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intervenciones, se aprueba por UNANIMIDAD (11 votos favorables de los concejales del P. S. O. E. y de
I. U.).
ASUNTO SEGUNDO.- DACIÓN CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

RESUMEN

2015-0257

28/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión ordinaria de pleno
que tendrá lugar el día 4 de enero de 2016 a las 20.00

2015-0256

28/12/15

Resolución Alcaldía denegando licencia obras menores Polígono 2 - Parcela
95

2015-0255

28/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la adopción de medidas en materia de empleo
público

2015-0254

22/12/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle La Fuente, 35

2015-0253

18/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de modificación presupuestaria,
modalidad generación de créditos

2015-0252

17/12/15

Resolución Alcaldía denegación licencia obras mayores construcción Nave
Almacén

2015-0251

17/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de la sesión extraordinaria de
la Comisión Especial de Cuentas, que tendrá lugar el día 28 de diciembre a
las 18.00

2015-0250

15/12/15

Resolución de Alcaldía sobre concertación de aval como fianza para
ejecución obras de prolongación paseo tanatorio

2015-0249

14/12/15

Resolución de Alcaldía sobre estimación parcial de recurso de reposición
interpuesto contra la liquidación de una tasa por licencia de ocupación

2015-0248

14/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de modificación de créditos,
modalidad transferencia de créditos dentro de la misma área de gasto

11/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del proyecto subsanado de la
obra "Capa de rodadura: Avda. Andalucía, Ribera Don Rodrigo, Avda. 3 de
abril y Camino de los Pinchos"

2015-0246

11/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la subsanación de la subvención de Paseo
Casas Nuevas – Concertación 2015

2015-0245

10/12/15

Resolución de Alcaldía sobre Concesión de Vado Permanente

04/12/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación del proyecto subsanado
“Sustitución de acerados y red de saneamiento en Bda. El Membrillar, Avda.
3 de abril, C/Manuel Cabrera y C/ Concepción Márquez” PIFS-VPO 24/15

2015-0243

02/12/15

Resolución de Alcaldía sobre concesión de licencia de primera utilización de
nave/almacén en C/ Prado, s/n

2015-0242

01/12/15

Resolución de Alcaldía sobre la ampliación del plazo de ejecución de la
reposición de la realidad física alterada

2015-0241

30/11/15

Resolución sobre la aprobación de la modificación de fecha de la memoria
de apoyo económico para actividades artísticas de Concertación 2014

2015-0240

30/11/15

Resolución de Alcaldía sobre la subsanación de la solicitud de acogimiento
al Fondo de Liquidez Provincial

2015-0239

26/11/15

Resolución sobre aprobación del plan de seguridad y salud, Plan de

2015-0247

2015-0244
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DECRETO

PLENO

Se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión ordinaria, que
comprende desde el Decreto núm. 177/2015 hasta el núm. 257/2015, recogiendo en el acta un extracto de
los mismos:

Resolución sobre la aprobación de la certificación de Asfaltado Bda. La
Estaca del Plan de Inversiones Productivas 2014 - ANULADA

2015-0237

26/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación CL Gabriel Celaya ANULADA

2015-0236

26/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación Pav. CL Tres Corrales y
Juan Ramón Jiménez - ANULADA

2015-0235

26/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación Recogida Pluviales
Ribera D. Rodrigo - ANULADA

2015-0234

26/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación Aparcamiento Polígono
Industrial dentro del Plan de Inversiones Productivas - ANULADA

25/11/15

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión extraordinaria de la
Comisión Informativa de Obras y urbanismo de fecha 30 de noviembre de
2015

2015-0232

25/11/15

Resolución sobre la aprobación del Plan de Seguridad y salud – Actuaciones
Plan de Inversiones Productivas 2014

2015-0231

25/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación "Asfaltado Bda. La
Estaca y Pluviales", Plan de Inversiones Productivas 2014

2015-0230

25/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación "Integración cl Gabriel
Celaya", Plan de Inversiones Productivas 2014

2015-0229

25/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación "Pavimentación cl Tres
Corrales y Juan Ramón Jiménez" Plan de Inversiones Productivas 2014

2015-0228

25/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación "Recogida pluviales
Cmno. Ribera D. Rodrigo", Plan de Inversiones Productivas 2014

2015-0227

25/11/15

Resolución sobre la aprobación de la certificación "Reordenación
aparcamiento Polígono Industrial", Plan de Inversiones Productivas 2014

2015-0226

24/11/15

Resolución de Alcaldía sobre cambio de hora de la sesión extraordinaria de
Pleno

2015-0225

24/11/15

Resolución de Alcaldía sobre la subsanación de la justificación Fiesta en el
Aire 2014 - Concertación 2014

2015-0224

20/11/15

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de Pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Arriate que tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2015.

2015-0223

19/11/15

Resolución de alcaldía sobre Lote 7440 Expediente sancionador por multas
de tráfico

2015-0222

19/11/15

Resolución Alcaldía sobre concesión licencia obras menores Parcela 262Polígono 3

18/11/15

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación de la modificación de la
Actuación Agrupaciones Musicales, Profesores de Música, Concertación
2014

2015-0220

18/11/15

Resolución de Alcaldía sobre cambio titularidad Granja Porcino - Parcela
120 - Polígono 2

2015-0219

17/11/15

Resolución de Alcaldía denegando licencia obras canalización "Los
Picachos"

2015-0218

16/11/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de Actuaciones Concertación 2016

2015-0217

13/11/15

Resolución de Alcaldía sobre la modificación de las condiciones del
confirming

2015-0233

2015-0221
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2015-0238

PLENO

Inversiones Productivas 2014

2015-0215

13/11/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de certificación de obras - Obra
AEPSA Extraordinaria 2014 - ANULADA

2015-0214

13/11/15

Resolución de Alcaldía sobre concesión licencia obras menores el Molino
Quemado

2015-0213

13/11/15

Resolución de Alcaldía sobre concesión licencia obras mayores calle
Molino, 28

2015-0212

10/11/15

Resolución de Alcaldía sobre autorización reforma Línea AT de 20 KV Los
Picachos

2015-0211

10/11/15

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión extraordinaria de la
Comisión Informativa de Empleo

2015-0210

09/11/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación Padrón de Agua, Basura y
Alcantarillado correspondiente al 5º Bimestre de 2015

2015-0209

09/11/15

Resolución de Alcaldía sobre nombramiento miembros Mesa Electoral Elecciones sindicales

2015-0208

30/10/15

Resolución de Alcaldía sobre concesión licencia ocupación vía pública.

2015-0207

30/10/15

Resolución de Alcaldía sobre concesión licencia de ocupación vía pública

2015-0206

30/10/15

Resolución de Alcaldía sobre concesión ocupación vía pública

2015-0205

29/10/15

Resolución de Alcaldía sobre toma razón control posterior apertura Centro
Terapias Naturales

2015-0204

28/10/15

Resolución de Alcaldía sobre el inicio del procedimiento de nombramiento
de hijo adoptivo

2015-0203

27/10/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de Proyecto modificado - Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles

2015-0202

27/10/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de Proyecto modificado - Plan de
Inversiones Financieramente Sostenibles

2015-0201

26/10/15

Resolución de Alcaldía sobre Sancionador Lote 7348

2015-0200

26/10/15

Resolución de Alcaldía sobre sancionador Lote 7403

2015-0199

22/10/15

Resolución de Alcaldía sobre admisión a trámite reclamación Melchor
Gómez González

2015-0198

22/10/15

Resolución de Alcaldía sobre incoación expte. sancionador

2015-0197

22/10/15

Resolución de Alcaldía sobre la convocatoria de sesión extraordinaria de
Pleno, que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2015

2015-0196

22/10/15

Resolución de Alcaldía sobre incoación procedimiento sancionador

2015-0195

21/10/15

Resolución de Alcaldía sobre convocatoria de sesión extraordinaria de
Pleno, que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2015 - ANULADA

2015-0194

19/10/15

Resolución de Alcaldía sobre desistimiento solicitud tramitación Proyecto de
Actuación

2015-0193

19/10/15

Resolución de Alcaldía sobre Expediente 366/2015 -OBRAS

2015-0192

19/10/15

Resolución de Alcaldía sobre declaración Ruina Urbanística Calle Huerto,
43

2015-0191

16/10/15

Resolución de Alcaldía sobre expediente 339/2015- OBRAS

2015-0190

15/10/15

Resolución de Alcaldía sobre Expediente 345/2015 - OBRAS

2015-0189

15/10/15

Resolución de Alcaldía sobre concesión licencia obras menores calle
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13/11/15

PLENO

2015-0216

15/10/15

Resolución de Alcaldía sobre alta de usuario en la Plataforma del Tribunal
de Cuentas

2015-0187

14/10/15

Resolución de Alcaldía sobre cambio denominación Pub Arriate

2015-0186

13/10/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de obra "Paseo Casas Nuevas"
Concertación 2015

2015-0185

09/10/15

Resolución de Alcaldía sobre cancelación de inscripción de pareja de hecho
nº. 41

2015-0184

09/10/15

Resolución de Alcaldía sobre Inscripción de Pareja de Hecho nº. 44

2015-0183

09/10/15

Resolución de Alcaldía sobre concertación de confirming

2015-0182

08/10/15

Resolución de Alcaldía sobre Inicio Lote 7202, multas de tráfico de Arriate

2015-0181

06/10/15

Resolución de Alcaldía sobre admisión a trámite reclamación Francisco
Domínguez Anaya

2015-0180

02/10/15

Resolución de Alcaldía sobre la rendición de la Cuenta General 2014

2015-0179

30/09/15

Resolución de Alcaldía sobre la constitución e inscripción de pareja de
hecho núm. 55

2015-0178

28/09/15

Resolución de Alcaldía sobre desestimación de recurso de reposición en
expte. 264/2014

2015-0177

23/09/15

Resolución de Alcaldía sobre aprobación de memoria - equipos informáticos

ASUNTO TERCERO.- DACIÓN CUENTA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
TRIMESTRAL.
De conformidad con lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con las obligaciones
trimestrales de suministro de información de Entidades Locales, Ejecución Presupuesto 3º. trimestre
Ejercicio 2015, y Período Medio de Pago a Proveedores de las Administraciones Públicas
correspondientes al 3º. Trimestre Ejercicio 2015, SE ELEVA AL PLENO PARA SU CONOCIMIENTO el
cumplimiento de la citada obligación.
El Pleno queda enterado.
ASUNTO
CUARTO.DICTAMEN
SOBRE
LA
DECLARACIÓN
INNECESARIEDAD DE AVANCE DEL PLANEAMIENTO DE ARRIATE.

DE

Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer el dictamen:
“Visto que según el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los actos de uso del
suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción
de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. En idéntica
situación podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, a fin de que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos del control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo
22.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Federico García Lorca, 4

resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en este
Reglamento, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido
íntegramente satisfecha. El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación respecto de instalaciones, construcciones o edificaciones terminadas se acordará
por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, previo informe jurídico y técnico de los
servicios administrativos correspondientes.

Visto que con fecha 7 de agosto de 2014, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de Málaga, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, se requiere la ampliación del informe de los Servicios Técnicos Municipales, la cual se remite
con fecha 27 de julio de 2015.
Resultando que con fecha 24 de agosto de 2015, se remite por la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, informe favorable de la solicitud de declaración de innecesariedad de Avance
de Planeamiento de Arriate, a los efectos previstos en el Apartado 5º de la Norma 2ª de la Orden de 1 de
marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en
desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.
Realizada la tramitación legalmente establecida, habiendo sido dictaminado favorablemente
por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, de fecha 30 de noviembre de 2015, siendo
competencia plenaria según el art. 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen
de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se viene a proponer al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Acordar la Innecesariedad de Avance del Planeamiento para identificación de
asentamientos en procedimientos de regularización de viviendas en Suelo no Urbanizable en el
Municipio de Arriate.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Visto que con fecha 4 de junio de 2014, se solicitó por la Alcaldía informe a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dada la intención de este
Ayuntamiento de declarar la innecesariedad del Avance.

PLENO

Visto que con fecha 4 de junio de 2014, por los Servicios Técnicos Municipales se emitió
informe en cuyas conclusiones establecía “En relación a lo expuesto, y dada las características de las
agrupaciones del municipio, correspondiendo con edificaciones que incumplen en la mayoría de los
casos con los parámetros urbanísticos establecidos en las NN.SS., y por tanto, estimándose como
formación de núcleos de población, pero no ajustándose a la norma 3ª, en la que se establece los
criterios y parámetros, correspondiente con la identificación y delimitación de los asentamientos
urbanísticos en el suelo no urbanizable, es opinión del técnico que suscribe, que no se pueden clasificar
los asentamientos descritos, como Asentamientos Urbanísticos”

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Visto que según el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad de Andalucía,
en los casos en los que no sea necesaria la tramitación del Avance, bien por estar delimitados los
asentamientos por el Plan General, o bien por no existir asentamientos en suelo no urbanizable, el Pleno
municipal acordará expresamente la innecesariedad de dicho Avance, previo informe de los servicios
técnicos municipales y de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá emitirlo en el
plazo de un mes. Para la emisión de éste último informe, será suficiente la solicitud de la persona titular
de la alcaldía indicando la intención de la Corporación de adoptar acuerdo de innecesariedad del
Avance, acompañada del informe de los servicios técnicos municipales. Este acuerdo será requisito
necesario para la tramitación de procedimientos de reconocimiento de situaciones de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas y deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia para general conocimiento.

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga para
general conocimiento.”
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
para expresar que el voto de su grupo va a ser favorable porque se cree que con este asunto más la
Ordenanza del punto siguiente se podrían solucionar algunos problemas existentes en el Municipio.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:


11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:
Primero.- Acordar la Innecesariedad de Avance del Planeamiento para identificación de
asentamientos en procedimientos de regularización de viviendas en Suelo no Urbanizable en el Municipio
de Arriate.

«Visto que según el artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la comunidad Autónoma de Andalucía, los actos de uso del
suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción
de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Visto que en orden al citado artículo, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 19, de
fecha 30 de enero de 2012, se publicó el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad Autónoma de
Andalucía, el cual tiene por objeto regular el régimen urbanístico y el tratamiento de las edificaciones
ubicadas en el suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como reconocer su
situación jurídica y satisfacer el interés general que representa la preservación de los valores propios de
esta clase de suelo.
Vista la existencia de un gran numero de edificaciones en el termino municipal de Arriate, que
contravienen la ordenación urbanística vigente y vistos los efectos de índole socio-económicos que
derivarían de aplicar las procedentes medidas de restablecimiento de la realidad física alterada
ilícitamente, se requiere el estudio de posible alternativas que legal y reglamentariamente puedan darse
a la situación creada, dentro de la estricta legalidad.
Visto que el Ayuntamiento de Arriate, al amparo de lo contenido en el artículo 53 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras la modificación
operada por el Decreto 2/2012, pretende regular mediante Ordenanza las situaciones consolidadas que
aun naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hace que no resulte
posible la restauración de ese orden jurídico infringido.
Visto el informe de Secretaría de fecha 5 de noviembre de 2015, sobre la Legislación aplicable y
el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza General Núm. 22, reguladora del
procedimiento administrativo de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer el dictamen:
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ASUNTO QUINTO.- DICTAMEN SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
ORDENANZA
GENERAL
NÚM.
22,
REGULADORA
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA DECLARACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE
ORDENACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga para
general conocimiento.

edificaciones en el suelo no urbanizable.
Visto el proyecto elaborado por Secretaría, de la citada Ordenanza, solicitado por Providencia
de Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2015 y recibido en este Ayuntamiento en fecha 16 de noviembre
de 2016.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de
los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
habiendo sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, de fecha
30 de noviembre de 2015, se viene a proponer al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General Núm. 22, reguladora del procedimiento
administrativo de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de edificaciones en el
suelo no urbanizable, con la redacción que a continuación se recoge:

Título II. Procedimiento.
Artículo 4. Competencia.
Artículo 5. Normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no
urbanizable.
Artículo 6. Inicio del Procedimiento: Solicitud y Documentación.
Artículo 7. Tramitación del procedimiento.
Artículo 8. Acreditación de la antigüedad de las construcciones.
Artículo 9. Plazos para resolver.
Artículo 10. Resolución del procedimiento.
Artículo 11. De la Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 12. Obligaciones de los Titulares de las Edificaciones.
Artículo 13. Obligaciones de las Empresas Suministradoras.
Artículo 14. Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al
régimen de fuera de ordenación.
Artículo 15. Obras excepcionales.
Artículo 16. Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.
Artículo 17. Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
Artículo 18. Prestación por equivalencia.
Artículo 19. Formación de censo.
Artículo 20. Fuera de Ordenación.
Artículo 21. Tasas.
Disposición Adicional.
Disposición Final.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con objeto de constituirse un instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad
urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, como aspiración irrenunciable de la
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Título I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Conceptos.
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Exposición de motivos.
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«ORDENANZA GENERAL NÚMERO 22.
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE
ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUELO
NO URBANIZABLE.

ciudadanía andaluza, como recoge en su exposición de motivos, nace el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.
El adecuado equilibrio entre la demanda social y la necesaria protección y ordenación del suelo
ha de plantarse al tiempo de la formulación o revisión de los instrumentos de planificación urbanística.
Analizar si el planeamiento urbanístico vigente pondera la demanda social existente y previsible con la
necesaria protección y adecuada ordenación del territorio, pues con el equilibrio de ambos intereses
podría resolverse, utilizando mecanismos que ofrece la vigente legislación, parte de la problemática
planteada, es cuestión que el Ayuntamiento de Arriate debe plantearse a través del reconocimiento de la
realidad existente, contemplando la misma en el futuro Plan General de Ordenación Urbanística.

Título I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de
declaración de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones en suelo
no urbanizable en desarrollo de lo previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y en el Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha declaración actúa frente a actos
del uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con infracción de la
normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185.1 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (redacción dada por la Ley 2/2012, de 30 de enero) de seis años
desde la finalización total de las mismas, sin que por parte de la Administración se hubiere instruido
expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad, y no se encuentren en
ninguno de los supuestos que establece el artículo 185.2 de ese mismo cuerpo legal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza será de aplicación a los actos de uso del suelo, en particular, las
edificaciones, construcciones e instalaciones siguientes:

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016

Página 9 de 108

Cód. Validación: 4P7YYK63KNMW64DQCXF5GYXKE | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 107

El Ayuntamiento de Arriate, al amparo de lo contenido en el artículo 53 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras la modificación operada por el
Decreto 2/2012, viene a regular mediante la presente Ordenanza situaciones consolidadas que aun
naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hace que no resulte posible la
restauración de ese orden jurídico infringido. En definitiva se trata de regular la situación de aquellas
edificaciones, en su mayor parte viviendas edificadas en suelo no urbanizable a las que transcurrido el
plazo previsto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tras la modificación por la Ley
2/2012 de 30 de Enero, no se hayan aplicado las medidas pertinentes tendentes al restablecimiento del
orden jurídico que perturbó su construcción.

PLENO

El Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aspira a proporcionar soluciones útiles
en la práctica, afrontando la regulación de problemas necesitados de un tratamiento generoso, como
sucede con las figuras del cumplimiento por equivalencia de la resolución acordando la reposición de la
realidad física alterada, o con la extensión del régimen propio de la situación de fuera de ordenación a
otras ontológicamente asimilables, en todo caso, sin perjuicio de la ordenación que pueda acordar el
Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad de planeamiento.
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La existencia de un gran numero de edificaciones en el termino municipal de Arriate, que
contravienen la ordenación urbanística vigente y los efectos de índole socio-económicos que derivarían
de aplicar las procedentes medidas de restablecimiento de la realidad física alterada ilícitamente,
requiere el estudio de posible alternativas que legal y reglamentariamente puedan darse a la situación
creada, dentro de la estricta legalidad.

1. Aquellas que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio.
En este supuesto deben diferenciarse:
a. Edificaciones, construcciones e instalaciones en situación legal de fuera de ordenación,
construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el
momento de la licencia.
b. Edificaciones, construcciones e instalaciones en situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las
cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido.

a) Que no hayan transcurrido más de seis años desde la finalización total de las obras. Se
entenderá que la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se
destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra.
b) Que las obras, construcciones o instalaciones invadan el dominio público o su zona de
servidumbre establecidos por la correspondiente legislación sectorial.
c) Que las obras, edificaciones o instalaciones se encuentren de terrenos clasificados como
suelo no urbanizable de especial protección.
d) Los actos y usos de parcelaciones recogidos en el artículo 185.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y aquellos supuestos recogidos en el art. 46.2 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y art. 8.2 del Decreto 2/2012, en concreto:
- Las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, edificaciones aisladas integradas en
una parcelación urbanística que no constituye un asentamiento urbanístico conforme a lo dispuesto en el
Decreto 2/2012, y para la que no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden
urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
- Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en suelo no urbanizable de especial
protección por normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del
litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
procedencia, excepto en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012.
- Que las obras, edificaciones o instalaciones se hayan ejecutado sobre bienes o espacios
catalogados.
- Que las obras, edificaciones o instalaciones invadan parques, jardines, espacios libres o
infraestructuras o demás reservas para dotaciones.
- Que afecten a las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del PGOU, en
los términos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 3. Conceptos.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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No será de aplicación el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
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a. Si fueron construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y
urbanística vigente en el momento de la licencia urbanística se considerarán en situación legal de fuera
de ordenación.
b. Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de
las limitaciones previstas en primer párrafo de este apartado, procederá el reconocimiento de la
situación de asimilado al de fuera de ordenación.
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2. Para las edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en
suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, en
terrenos de la Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
procedencia se aplicarán los siguientes criterios:

A efectos de la presente ordenanza y para la aplicación de la misma, se concretan los siguientes
conceptos:
a) Parcelación urbanística:
- En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
- En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva
de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la
legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos
asentamientos.

d) Asentamientos:
- Asentamientos urbanísticos: Ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones
próximas entre sí, generadoras de actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para
necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos básicos especificados en el art. 45.1.a)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
- Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado: Ámbitos territoriales sobre los que
se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana ligadas en su origen a la actividad
agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que pueden
demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso
una actuación urbanizadora.
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c) Edificación:
-Todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe
contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.
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b) Actos reveladores de una posible parcelación urbanística:
- Aquellos actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o
asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción,
participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso
individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior,
sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales
casos será también de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.

Título II. Procedimiento.
Artículo 4. Competencia.
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto
para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística y la pertinente
declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de ordenación, corresponde
al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local.
Artículo 5. Normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no
urbanizable.
Para ser objeto de declaración de asimiladas al régimen de fuera de ordenación o, en su caso,
para obtener licencia de ocupación o utilización, las edificaciones en suelo no urbanizable, deberán
cumplir las normas que se dictan a continuación, sin perjuicio de la aplicación a dichas edificaciones de
las normas en materia de edificación o de aquellas otras que guarden relación con las condiciones de
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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e) Edificaciones aisladas:
- Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, y, en su caso, en el Plan General de
Ordenación Urbanística.

seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades o Administraciones Públicas,
así como lo previsto en el Capítulo IV de las Normas Subsidiarias de Arriate.
NORMA 1ª. Objeto, Contenido y Alcance.

1.4. La aplicación de esta Normativa se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente
al momento de la fecha de la terminación de la edificación, con independencia de que en la certificación
técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se acredite que las posibles incompatibilidades
quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la edificación.
b) La aplicación de aquellas otras normas exigibles en todo momento que guarden relación con
las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o
Administraciones Públicas.
1.5. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de
seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la
misma se lleven a cabo.
NORMA 2ª. Sobre las Condiciones de Ubicación y Accesibilidad de las Edificaciones.
2.1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas
exigidas respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo
establecido en la normativa sectorial de aplicación.
2.2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los
requisitos de accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que
se destina.
NORMA 3ª. Sobre el Impacto generado por las Edificaciones.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser
generadoras en sí mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de
salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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1.3. Las reglas establecidas en esta Normativa Directora serán de aplicación sin menoscabo del
preceptivo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
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1.2. Conforme a lo dispuesto en esta Normativa, se entenderá que la edificación terminada
resulta apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior,
reúna las siguientes condiciones básicas:
a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad
adecuada en condiciones de seguridad.
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o
bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al
uso al que se destina.
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad sin que se vea afectada la salud de las personas
en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos
requisitos mínimos de funcionalidad.
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1.1. La presente Normativa Directora tiene por objeto principal establecer las condiciones
mínimas que en materia de habitabilidad y salubridad deben reunir las edificaciones existentes en suelo
no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación y de regularización de las edificaciones terminadas con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975.

a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar
peligro de incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio
histórico.
NORMA 4º. Condiciones de Seguridad.
4.1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural
exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar
afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre
los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las
personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

4.4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y
seguridad exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo
alguno para las personas y usuarios.

5.1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para
evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como
disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la
evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
5.2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las
dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina. Cuando el sistema de abastecimiento
sea de carácter autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados,
éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma
que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la
potabilidad de las aguas para el consumo humano.
5.3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se
encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con
un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de
contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante
pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo
establecido en la normativa de aplicación.
NORMA 6ª. Condiciones Mínimas de Habitabilidad y Funcionalidad.
Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:
a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2., e incluir como
mínimo una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de
aseo independiente.
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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NORMA 5ª. Condiciones Mínimas de Salubridad.
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4.3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios,
disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros
riesgos previsibles.
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4.2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios
conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación
interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos.

1. El procedimiento para el reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio o a
instancia de parte. Los propietarios de los actos de uso del suelo podrán solicitar del Ayuntamiento de
Arriate la adopción de una resolución administrativa por la que se declaren dichas obras, instalaciones y
edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, a fin de que pueda procederse
a la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad.
2. La persona titular de los actos de uso del suelo, en particular de las obras, instalaciones y
edificaciones podrá solicitar del órgano municipal competente la resolución por la que se acuerde el
transcurso del plazo para adoptar medidas de protección o restablecimiento de la legalidad urbanística.
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Artículo 6. Inicio del Procedimiento: solicitud y documentación.
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c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean
de uso exclusivo de los mismos.
d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto
exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de
iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con
huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no
dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación
forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.
e) Los patios deberán poseer las dimensiones adecuadas para permitir, de forma eficaz, la
iluminación y ventilación de las dependencias que den a ellos.
f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de
2,40 x 2,40 m en la zona de estar y de 1,80 x 1,80 m en las zonas destinadas al de descanso.
g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,40 m y
de 2,20 m en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.
h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso
y seguridad:
• Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos.
• Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red
de suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento.
• Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo
todos ellos de dispositivos sifónicos individuales o comunes.
i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por
aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para
cocinar y lavar.

a) N.I.F. o N.I.E.
b) Certificado gráfico y descriptivo del IBI URBANA o ALTA en el IBI (Modelo 902).
c) Identificación del inmueble afectado, indicando su localización geográfica mediante
referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
d) Nota simple informativa reciente del Registro de la Propiedad correspondiente a la finca en
que se enclava la edificación objeto de solicitud.
e) Fecha de terminación de la edificación original, acreditada mediante cualquiera de los
documentos de prueba que se relacionan en el articulo 28.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
f) Certificado descriptivo y gráfico expedido por Arquitecto en caso de viviendas y por técnico
competente en cualquier otro uso, conteniendo fotografías recientes de cada una de las fachadas, planos
de planta, alzado y sección a escala mínima 1/100 con indicación de las superficies útiles y construidas
de la edificación y plano de emplazamiento de la misma en la parcela debidamente acotado, en el que se
acredite la aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, por reunir las condiciones de
ubicación, accesibilidad, impacto, seguridad, salubridad, habitabilidad y funcionalidad recogidas en las
normas mínimas de habitabilidad (Artículo 6).
g) Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificado que
acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad. En caso de precisarse obras
de adaptación, Memoria Descriptiva de las mismas realizada por Arquitecto en caso de viviendas y por
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Deberá acompañar a su instancia la siguiente documentación, por triplicado:

La solicitud deberá identificar suficientemente el inmueble sobre el que se han llevado a cabo
las obras, edificaciones, construcciones o instalaciones objeto de la resolución administrativa que se
pretende obtener, señalando su referencia catastral y número de finca registral.
3. En el caso de que el Ayuntamiento inicie de oficio el procedimiento será en todo caso a costa
del interesado. No obstante, el Ayuntamiento efectuará un requerimiento previo a fin de que sea
solicitado a instancia de parte.

1. Una vez que esté completa la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón a
las circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.
2. A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se
hubieran emitido, los servicios técnico y jurídico municipales se pronunciarán sobre el cumplimiento de
los presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2 del Real Decreto 2/2012.

PLENO

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

técnico competente en cualquier otro uso, en la que se contemplen las obras necesarias e indispensables
para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento
del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2/2012, de 10 de enero. Asimismo se describirán las obras
estrictamente indispensables para garantizar el cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y
salubridad municipales para edificaciones en suelo no urbanizable. Estas obras serán en todo caso obras
menores, no podrán suponer aumento de volumen, superficie construida o cambio de uso, y su
realización será objeto de orden de ejecución por el Ayuntamiento con carácter excluyente de cualquier
otra obra sobre la edificación.
h) Boletines / Certificados de las instalaciones de agua, saneamiento, electricidad y gas,
suscritos por instaladores autorizados y debidamente visados por la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de Industria, tanto si estos servicios van a proporcionarse de forma
autónoma como si lo van a ser a través de compañía suministradora.
i) En caso de instalación autónoma de suministro de agua potable, certificado de aptitud del
agua para consumo humano expedido por facultativo o empresa acreditada a tal efecto, con clara
identificación de la vivienda objeto del certificado.
j) Si va a solicitarse el suministro de agua, saneamiento, gas y/o energía eléctrica por compañía
suministradora, certificado de cada compañía suministradora donde se acredite que estos suministros
estén accesibles y que la acometida es viable.
k) Cualquier otra documentación que reclame la normativa de aplicación.

a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se hace
referencia en el artículo 5 del Real Decreto 2/2012 y el artículo 6 de la presente Ordenanza.
c) La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en
el artículo 8, apartados 4 y 5 del Real Decreto 2/2012.
El informe jurídico comprobará que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, y que no es posible legalmente
medida alguna de restablecimiento del orden jurídico y reposición de la realidad física.
4. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada en apartado 2.g) del artículo 5, y
de los informes emitidos, requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que
posibiliten, en su caso, la posterior contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo máximo
tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras.
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3. En todo caso, los servicios técnicos municipales comprobarán la idoneidad de la
documentación aportada en relación con los siguientes aspectos:

5. El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de reparación
que por razones de interés general resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y
ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el
paisaje del entorno.
6. Las personas interesadas deberán acreditar, en el plazo previsto en el requerimiento o en la
orden de ejecución a que se hace referencia en los apartados anteriores, la realización de las obras
exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico competente. Los
servicios técnicos municipales, tras la correcta ejecución de las obras, emitirán el correspondiente
informe con carácter previo a la resolución.
Artículo 8. Acreditación de la antigüedad de las construcciones.
Corresponde a los interesados presentar la documentación de acreditación de la antigüedad de
los actos de uso del suelo, en particular de las construcciones, edificaciones o instalaciones a efectos de
determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la terminación de las obras, que impide a la
Administración el ejercicio de acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida.

Artículo 9. Plazos para resolver.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la
resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo
establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio.
3. En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a que se hace
referencia en el artículo 10.3 del Decreto 2/2012, la resolución será individual para cada una de las
edificaciones.

PLENO

1. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses. El plazo comenzará a contar
desde la fecha en la que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para
resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de oficio. Este plazo se suspenderá por
el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la acreditación por la persona interesada
de la ejecución de las obras contempladas en el artículo 5.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho en los
términos señalados en el artículo 40.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

1. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación deberá consignar expresamente los siguientes extremos:
a) Identificación de la edificación conforme se especifica en el artículo 10.1.a) del Decreto
2/2012.
b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por
reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.
c) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de
fuera de ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico
infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad
física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido
íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el artículo 51 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido por el
artículo 8.3 del Decreto 2/2012, así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías
suministradoras, y las condiciones del suministro.
e) Conforme a la legislación notarial y registral será necesaria, en todo caso, para la
inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Artículo 10. Resolución del procedimiento.

régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la
misma.
Dicha resolución deberá identificar suficientemente la instalación, construcción o edificación
afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su
localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial
georreferenciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de la instalación, construcción
o edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina.
Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo podrán
realizarse las obras estrictamente exigibles para asegurar las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad del inmueble que exijan su utilización conforme al destino establecido.
2. Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia
expresa de que la edificación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan.
Artículo 11. De la Inscripción en el Registro de la Propiedad.

La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro
de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución
declarativa de fuera de ordenación o asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá como
parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, con mención expresa a las condiciones
de otorgamiento de cada una de ellas.
Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción realizada será
repercutida al titular de la edificación, construcción, instalación u obra.

1. Los titulares de las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación, deberán instar la resolución administrativa que así lo declare, caso contrario el
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
jurídico infringido que procedan.

PLENO

Artículo 12. Obligaciones de los titulares de las Edificaciones.
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La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al
régimen de fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los
efectos previstos en la legislación hipotecaría.

Artículo 13. Obligaciones de las Empresas suministradoras.
Las suministradoras exigirán la acreditación de obtención de reconocimiento de asimilado al
régimen de fuera de ordenación, para la contratación de suministros, conforme al art. 8.6 del Decreto
2/2012, que se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento, y será título
suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo según dispone el art. 175.2 y 3
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
De conformidad con el artículo 207.2 a) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
constituye infracción urbanística la prestación de servicios por parte de las empresas suministradoras
sin exigir la acreditación correspondiente.
Artículo 14. Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al
régimen de fuera de ordenación.
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2. El uso urbanístico como tal no está sujeto a prescripción y en cualquier momento se puede
ordenar el cese del mismo cuando no se ajuste al planeamiento o a la ordenación urbanística, siendo
constitutivo de infracción administrativa estipulada en el artículo 222 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

1. Los actos o usos del suelo, en particular las edificaciones, construcciones o instalaciones
declaradas en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los
términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir
mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso. Sólo podrán autorizarse obras de
reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad,
habitabilidad y salubridad del inmueble

Artículo 15. Obras excepcionales.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación
sobre los inmuebles declarados en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación, siempre
que no estuviera prevista la expropiación o demolición en el plazo de cinco años. Obras que no darán
lugar al incremento del valor de la expropiación. En cualquier caso, debe recogerse en la resolución por
la que se resuelva la declaración, de no recogerse, se entenderá que sobre dicho inmueble no existe
causa legal de expropiación o demolición predeterminada.
3. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación,
podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que resulten necesarias para no
perturbar la seguridad, la salubridad y el entorno de conformidad con lo establecido en el aparatado 5
del art. 7 de la presente ordenanza.
Artículo 16. Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.
Sobre las construcciones, obras o instalaciones declaradas en situación asimilada al régimen de
fuera de ordenación podrán concederse licencias de ocupación y de utilización, siempre que las mismas
sean conforme con el ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la solicitud.
Tales licencias describirán la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación y
precisarán el régimen aplicable a las mismas, otorgándose bajo la condición de su constancia en el
Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.
En el caso de imposibilidad material o legal de ejecución de la resolución de reposición de la
realidad física alterada, tales licencias solo serán otorgadas en el caso de que la indemnización por
equivalencia que se hubiera fijado hubiera sido íntegramente satisfecha.
Artículo 17. Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
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1. Con carácter general solo podrán realizarse obras de reparación y conservación que exija la
estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme el destino establecido.
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3. En las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se podrán autorizar las obras y
los usos establecidos por el Plan General de Ordenación Urbanística en función del grado de
compatibilidad de la edificación respecto a las distintas categorías del suelo no urbanizable establecidas
por la ordenación urbanística y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera,
apartado 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 34.b) de
dicha Ley, se considerarán totalmente incompatibles con la ordenación las edificaciones ubicadas en
suelos con la condición de dominio público, de especial protección por legislación específica o que
presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundación u otros riegos
naturales, riesgos tecnológicos o de otra procedencia en cuyo caso sólo se permitirán las obras que sean
compatibles con la protección y no agraven la situación de riesgo.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación,
podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que resulten necesarias para no
perturbar la seguridad, la salubridad y el entorno de conformidad con lo establecido en el apartado 5º
del artículo 7 de la presente ordenanza.

Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo bajo alguna de las
modalidades previstas en esta Ordenanza estarán sometidas a la inspección periódica de construcciones
y edificaciones cada diez años de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
A tal efecto el Ayuntamiento de Arriate aprobará un Plan de Inspección sobre la Inspección
periódica de construcciones y edificaciones en la que se regulará de forma específica el deber de
cumplimiento de esta obligación para las edificaciones a la que se refiere el apartado anterior.
Artículo 18. Prestación por equivalencia.
En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán
aquellas obras, edificaciones y/o construcciones sobre las que se hubiere establecido la fijación de
indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de ejecución total o parcial de las
medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado.

El Ayuntamiento de Arriate procederá a la confección de un censo de obras, edificaciones e
instalaciones y construcciones declaradas en situación de fuera de ordenación o asimilada a fuera de
ordenación.

El régimen de fuera de ordenación se regulará conforme a lo establecido en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, diferenciándose del régimen de asimilado a fuera de ordenación.
Para las edificaciones en situación legal d fuera de ordenación procederá la concesión de
licencia de ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso,
si el nuevo resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente. Para las edificaciones
situadas en suelos de dominio público la concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al
régimen aplicable a dichos suelos.
Las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975,
de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean
licencia urbanística para su ubicación en suelo no urbanizable, se asimilarán en su régimen a las
edificaciones con licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las
características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en
situación legal de ruina urbanística.
Artículo 21. Tasas.
La declaración de situación legal de fuera de ordenación y asimilada a de fuera de ordenación y
de transcurso del plazo para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística,
será objeto de exacción de la correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza
reguladora al respecto.
Disposición Adicional.
En todo lo no regulado por este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10
enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable (BOJA
nº. 19, de 30/01/2012) y demás normativa de aplicación.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Artículo 20. Fuera de Ordenación.
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Artículo 19. Formación de censo.
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En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de conformidad con la legislación
en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasificadas incluirá, en todo caso, el
equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, y cuando haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. »
Segundo.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.»
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
para expresar que el voto de su grupo va a ser favorable aunque destaca que hay municipios que la
aprobaron hace bastante tiempo, se podría haber hecho con más premura.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la


11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:

«ORDENANZA GENERAL NÚMERO 22.
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE
ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUELO
NO URBANIZABLE.

PLENO

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General Núm. 22, reguladora del procedimiento
administrativo de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de edificaciones en el suelo
no urbanizable, con la redacción que a continuación se recoge:

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

misma:

Título I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Conceptos.
Título II. Procedimiento.
Artículo 4. Competencia.
Artículo 5. Normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no
urbanizable.
Artículo 6. Inicio del Procedimiento: Solicitud y Documentación.
Artículo 7. Tramitación del procedimiento.
Artículo 8. Acreditación de la antigüedad de las construcciones.
Artículo 9. Plazos para resolver.
Artículo 10. Resolución del procedimiento.
Artículo 11. De la Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 12. Obligaciones de los Titulares de las Edificaciones.
Artículo 13. Obligaciones de las Empresas Suministradoras.
Artículo 14. Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al
régimen de fuera de ordenación.
Artículo 15. Obras excepcionales.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016

Página 20 de 108

Cód. Validación: 4P7YYK63KNMW64DQCXF5GYXKE | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 107

Exposición de motivos.

Artículo 16. Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.
Artículo 17. Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
Artículo 18. Prestación por equivalencia.
Artículo 19. Formación de censo.
Artículo 20. Fuera de Ordenación.
Artículo 21. Tasas.
Disposición Adicional.
Disposición Final.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aspira a proporcionar soluciones útiles
en la práctica, afrontando la regulación de problemas necesitados de un tratamiento generoso, como
sucede con las figuras del cumplimiento por equivalencia de la resolución acordando la reposición de la
realidad física alterada, o con la extensión del régimen propio de la situación de fuera de ordenación a
otras ontológicamente asimilables, en todo caso, sin perjuicio de la ordenación que pueda acordar el
Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad de planeamiento.
El Ayuntamiento de Arriate, al amparo de lo contenido en el artículo 53 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras la modificación operada por el
Decreto 2/2012, viene a regular mediante la presente Ordenanza situaciones consolidadas que aun
naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hace que no resulte posible la
restauración de ese orden jurídico infringido. En definitiva se trata de regular la situación de aquellas
edificaciones, en su mayor parte viviendas edificadas en suelo no urbanizable a las que transcurrido el
plazo previsto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tras la modificación por la Ley
2/2012 de 30 de Enero, no se hayan aplicado las medidas pertinentes tendentes al restablecimiento del
orden jurídico que perturbó su construcción.
Título I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de
declaración de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones en suelo
no urbanizable en desarrollo de lo previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y en el Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha declaración actúa frente a actos
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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La existencia de un gran numero de edificaciones en el termino municipal de Arriate, que
contravienen la ordenación urbanística vigente y los efectos de índole socio-económicos que derivarían
de aplicar las procedentes medidas de restablecimiento de la realidad física alterada ilícitamente,
requiere el estudio de posible alternativas que legal y reglamentariamente puedan darse a la situación
creada, dentro de la estricta legalidad.
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El adecuado equilibrio entre la demanda social y la necesaria protección y ordenación del suelo
ha de plantarse al tiempo de la formulación o revisión de los instrumentos de planificación urbanística.
Analizar si el planeamiento urbanístico vigente pondera la demanda social existente y previsible con la
necesaria protección y adecuada ordenación del territorio, pues con el equilibrio de ambos intereses
podría resolverse, utilizando mecanismos que ofrece la vigente legislación, parte de la problemática
planteada, es cuestión que el Ayuntamiento de Arriate debe plantearse a través del reconocimiento de la
realidad existente, contemplando la misma en el futuro Plan General de Ordenación Urbanística.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Con objeto de constituirse un instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad
urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, como aspiración irrenunciable de la
ciudadanía andaluza, como recoge en su exposición de motivos, nace el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

del uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones y edificaciones realizadas con infracción de la
normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185.1 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (redacción dada por la Ley 2/2012, de 30 de enero) de seis años
desde la finalización total de las mismas, sin que por parte de la Administración se hubiere instruido
expediente y recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad, y no se encuentren en
ninguno de los supuestos que establece el artículo 185.2 de ese mismo cuerpo legal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza será de aplicación a los actos de uso del suelo, en particular, las
edificaciones, construcciones e instalaciones siguientes:

a. Si fueron construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y
urbanística vigente en el momento de la licencia urbanística se considerarán en situación legal de fuera
de ordenación.
b. Si fueron construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, y se hubiere
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial o la imposición de cualquier otra de
las limitaciones previstas en primer párrafo de este apartado, procederá el reconocimiento de la
situación de asimilado al de fuera de ordenación.
No será de aplicación el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no hayan transcurrido más de seis años desde la finalización total de las obras. Se
entenderá que la edificación está terminada cuando esté ultimada y dispuesta a servir al uso a que se
destina, sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra.
b) Que las obras, construcciones o instalaciones invadan el dominio público o su zona de
servidumbre establecidos por la correspondiente legislación sectorial.
c) Que las obras, edificaciones o instalaciones se encuentren de terrenos clasificados como
suelo no urbanizable de especial protección.
d) Los actos y usos de parcelaciones recogidos en el artículo 185.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y aquellos supuestos recogidos en el art. 46.2 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y art. 8.2 del Decreto 2/2012, en concreto:
- Las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, edificaciones aisladas integradas en
una parcelación urbanística que no constituye un asentamiento urbanístico conforme a lo dispuesto en el
Decreto 2/2012, y para la que no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden
urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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2. Para las edificaciones no conformes con la ordenación territorial y urbanística, ubicadas en
suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, en
terrenos de la Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
procedencia se aplicarán los siguientes criterios:
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a. Edificaciones, construcciones e instalaciones en situación legal de fuera de ordenación,
construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el
momento de la licencia.
b. Edificaciones, construcciones e instalaciones en situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las
cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

1. Aquellas que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el municipio.
En este supuesto deben diferenciarse:

- Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en suelo no urbanizable de especial
protección por normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del
litoral, en suelos destinados a dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra
procedencia, excepto en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012.
- Que las obras, edificaciones o instalaciones se hayan ejecutado sobre bienes o espacios
catalogados.
- Que las obras, edificaciones o instalaciones invadan parques, jardines, espacios libres o
infraestructuras o demás reservas para dotaciones.
- Que afecten a las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del PGOU, en
los términos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 3. Conceptos.

c) Edificación:
-Todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe
contar con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación aplicable.
d) Asentamientos:
- Asentamientos urbanísticos: Ámbitos territoriales definidos, consolidados por edificaciones
próximas entre sí, generadoras de actividades propiamente urbanas, con entidad suficiente como para
necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos básicos especificados en el art. 45.1.a)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
- Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado: Ámbitos territoriales sobre los que
se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana ligadas en su origen a la actividad
agropecuaria y del medio rural, que poseen características propias que deben preservarse, y que pueden
demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso
una actuación urbanizadora.
e) Edificaciones aisladas:
- Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, y, en su caso, en el Plan General de
Ordenación Urbanística.
Título II. Procedimiento.
Artículo 4. Competencia.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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b) Actos reveladores de una posible parcelación urbanística:
- Aquellos actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o
asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción,
participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso
individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior,
sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales
casos será también de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.

PLENO

a) Parcelación urbanística:
- En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
- En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva
de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la
legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos
asentamientos.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

A efectos de la presente ordenanza y para la aplicación de la misma, se concretan los siguientes
conceptos:

La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto
para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística y la pertinente
declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de ordenación, corresponde
al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local.
Artículo 5. Normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no
urbanizable.
Para ser objeto de declaración de asimiladas al régimen de fuera de ordenación o, en su caso,
para obtener licencia de ocupación o utilización, las edificaciones en suelo no urbanizable, deberán
cumplir las normas que se dictan a continuación, sin perjuicio de la aplicación a dichas edificaciones de
las normas en materia de edificación o de aquellas otras que guarden relación con las condiciones de
seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por organismos, entidades o Administraciones Públicas,
así como lo previsto en el Capítulo IV de las Normas Subsidiarias de Arriate.

1.2. Conforme a lo dispuesto en esta Normativa, se entenderá que la edificación terminada
resulta apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior,
reúna las siguientes condiciones básicas:
a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad
adecuada en condiciones de seguridad.
b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o
bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al
uso al que se destina.
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad sin que se vea afectada la salud de las personas
en su utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos
requisitos mínimos de funcionalidad.

PLENO

1.1. La presente Normativa Directora tiene por objeto principal establecer las condiciones
mínimas que en materia de habitabilidad y salubridad deben reunir las edificaciones existentes en suelo
no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación y de regularización de las edificaciones terminadas con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1975.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

NORMA 1ª. Objeto, Contenido y Alcance.

1.4. La aplicación de esta Normativa se realizará sin perjuicio del cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente
al momento de la fecha de la terminación de la edificación, con independencia de que en la certificación
técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se acredite que las posibles incompatibilidades
quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la edificación.
b) La aplicación de aquellas otras normas exigibles en todo momento que guarden relación con
las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad dictadas por otros organismos, entidades o
Administraciones Públicas.
1.5. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de
seguridad, habitabilidad y salubridad, determina la aptitud física de la edificación pero no presupone el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la
misma se lleven a cabo.
NORMA 2ª. Sobre las Condiciones de Ubicación y Accesibilidad de las Edificaciones.
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1.3. Las reglas establecidas en esta Normativa Directora serán de aplicación sin menoscabo del
preceptivo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que resulten de aplicación.

2.1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas
exigidas respecto de otros usos que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo
establecido en la normativa sectorial de aplicación.
2.2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los
requisitos de accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que
se destina.
NORMA 3ª. Sobre el Impacto generado por las Edificaciones.
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no pueden ser
generadoras en sí mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de
salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar
peligro de incendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio
histórico.

4.2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios
conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de propagación
interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean precisos.
4.3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios,
disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros
riesgos previsibles.

PLENO

4.1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural
exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar
afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre
los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las
personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

NORMA 4º. Condiciones de Seguridad.

NORMA 5ª. Condiciones Mínimas de Salubridad.
5.1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para
evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como
disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación de contaminantes procedentes de la
evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
5.2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las
dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina. Cuando el sistema de abastecimiento
sea de carácter autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados,
éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma
que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá quedar garantizada la
potabilidad de las aguas para el consumo humano.
5.3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se
encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con
un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar el peligro de
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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4.4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir las condiciones de uso y
seguridad exigidas por la normativa de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo
alguno para las personas y usuarios.

contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante
pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo
establecido en la normativa de aplicación.
NORMA 6ª. Condiciones Mínimas de Habitabilidad y Funcionalidad.
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a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24 m2., e incluir como
mínimo una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de
aseo independiente.
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible.
c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean
de uso exclusivo de los mismos.
d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto
exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de
iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con
huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no
dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación
forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica.
e) Los patios deberán poseer las dimensiones adecuadas para permitir, de forma eficaz, la
iluminación y ventilación de las dependencias que den a ellos.
f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de
2,40 x 2,40 m en la zona de estar y de 1,80 x 1,80 m en las zonas destinadas al de descanso.
g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberán ser como mínimo de 2,40 m y
de 2,20 m en vestíbulos, pasillos y cuartos de aseo.
h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso
y seguridad:
• Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos.
• Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red
de suministro o mediante soluciones alternativas de autoabastecimiento.
• Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo
todos ellos de dispositivos sifónicos individuales o comunes.
i) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por
aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para
cocinar y lavar.

PLENO

Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias:

1. El procedimiento para el reconocimiento de las edificaciones se iniciará de oficio o a
instancia de parte. Los propietarios de los actos de uso del suelo podrán solicitar del Ayuntamiento de
Arriate la adopción de una resolución administrativa por la que se declaren dichas obras, instalaciones y
edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, a fin de que pueda procederse
a la inscripción de las mismas en el Registro de la Propiedad.
2. La persona titular de los actos de uso del suelo, en particular de las obras, instalaciones y
edificaciones podrá solicitar del órgano municipal competente la resolución por la que se acuerde el
transcurso del plazo para adoptar medidas de protección o restablecimiento de la legalidad urbanística.
Deberá acompañar a su instancia la siguiente documentación, por triplicado:
a) N.I.F. o N.I.E.
b) Certificado gráfico y descriptivo del IBI URBANA o ALTA en el IBI (Modelo 902).
c) Identificación del inmueble afectado, indicando su localización geográfica mediante
referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
d) Nota simple informativa reciente del Registro de la Propiedad correspondiente a la finca en
que se enclava la edificación objeto de solicitud.
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Artículo 6. Inicio del Procedimiento: solicitud y documentación.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

La solicitud deberá identificar suficientemente el inmueble sobre el que se han llevado a cabo
las obras, edificaciones, construcciones o instalaciones objeto de la resolución administrativa que se
pretende obtener, señalando su referencia catastral y número de finca registral.

PLENO

e) Fecha de terminación de la edificación original, acreditada mediante cualquiera de los
documentos de prueba que se relacionan en el articulo 28.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
f) Certificado descriptivo y gráfico expedido por Arquitecto en caso de viviendas y por técnico
competente en cualquier otro uso, conteniendo fotografías recientes de cada una de las fachadas, planos
de planta, alzado y sección a escala mínima 1/100 con indicación de las superficies útiles y construidas
de la edificación y plano de emplazamiento de la misma en la parcela debidamente acotado, en el que se
acredite la aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, por reunir las condiciones de
ubicación, accesibilidad, impacto, seguridad, salubridad, habitabilidad y funcionalidad recogidas en las
normas mínimas de habitabilidad (Artículo 6).
g) Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificado que
acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad. En caso de precisarse obras
de adaptación, Memoria Descriptiva de las mismas realizada por Arquitecto en caso de viviendas y por
técnico competente en cualquier otro uso, en la que se contemplen las obras necesarias e indispensables
para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento
del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2/2012, de 10 de enero. Asimismo se describirán las obras
estrictamente indispensables para garantizar el cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y
salubridad municipales para edificaciones en suelo no urbanizable. Estas obras serán en todo caso obras
menores, no podrán suponer aumento de volumen, superficie construida o cambio de uso, y su
realización será objeto de orden de ejecución por el Ayuntamiento con carácter excluyente de cualquier
otra obra sobre la edificación.
h) Boletines / Certificados de las instalaciones de agua, saneamiento, electricidad y gas,
suscritos por instaladores autorizados y debidamente visados por la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de Industria, tanto si estos servicios van a proporcionarse de forma
autónoma como si lo van a ser a través de compañía suministradora.
i) En caso de instalación autónoma de suministro de agua potable, certificado de aptitud del
agua para consumo humano expedido por facultativo o empresa acreditada a tal efecto, con clara
identificación de la vivienda objeto del certificado.
j) Si va a solicitarse el suministro de agua, saneamiento, gas y/o energía eléctrica por compañía
suministradora, certificado de cada compañía suministradora donde se acredite que estos suministros
estén accesibles y que la acometida es viable.
k) Cualquier otra documentación que reclame la normativa de aplicación.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.
1. Una vez que esté completa la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón a
las circunstancias que concurran, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados.
2. A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se
hubieran emitido, los servicios técnico y jurídico municipales se pronunciarán sobre el cumplimiento de
los presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2 del Real Decreto 2/2012.
3. En todo caso, los servicios técnicos municipales comprobarán la idoneidad de la
documentación aportada en relación con los siguientes aspectos:
a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se hace
referencia en el artículo 5 del Real Decreto 2/2012 y el artículo 6 de la presente Ordenanza.
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3. En el caso de que el Ayuntamiento inicie de oficio el procedimiento será en todo caso a costa
del interesado. No obstante, el Ayuntamiento efectuará un requerimiento previo a fin de que sea
solicitado a instancia de parte.

c) La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en
el artículo 8, apartados 4 y 5 del Real Decreto 2/2012.
El informe jurídico comprobará que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la
legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado, y que no es posible legalmente
medida alguna de restablecimiento del orden jurídico y reposición de la realidad física.
4. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada en apartado 2.g) del artículo 5, y
de los informes emitidos, requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que
posibiliten, en su caso, la posterior contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo máximo
tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras.
5. El Ayuntamiento podrá dictar, además, orden de ejecución para aquellas obras de reparación
que por razones de interés general resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad y
ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el
paisaje del entorno.

Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho en los
términos señalados en el artículo 40.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
Artículo 9. Plazos para resolver.
1. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses. El plazo comenzará a contar
desde la fecha en la que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para
resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de oficio. Este plazo se suspenderá por
el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la acreditación por la persona interesada
de la ejecución de las obras contempladas en el artículo 5.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la
resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo
establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio.
3. En el caso de soluciones coordinadas para la prestación de servicios básicos a que se hace
referencia en el artículo 10.3 del Decreto 2/2012, la resolución será individual para cada una de las
edificaciones.
Artículo 10. Resolución del procedimiento.
1. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación deberá consignar expresamente los siguientes extremos:
a) Identificación de la edificación conforme se especifica en el artículo 10.1.a) del Decreto
2/2012.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016

Página 28 de 108

PLENO

Corresponde a los interesados presentar la documentación de acreditación de la antigüedad de
los actos de uso del suelo, en particular de las construcciones, edificaciones o instalaciones a efectos de
determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la terminación de las obras, que impide a la
Administración el ejercicio de acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida.
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Artículo 8. Acreditación de la antigüedad de las construcciones.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

6. Las personas interesadas deberán acreditar, en el plazo previsto en el requerimiento o en la
orden de ejecución a que se hace referencia en los apartados anteriores, la realización de las obras
exigidas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico competente. Los
servicios técnicos municipales, tras la correcta ejecución de las obras, emitirán el correspondiente
informe con carácter previo a la resolución.

La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al
régimen de fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los
efectos previstos en la legislación hipotecaría.
La escritura pública de declaración de la obra nueva que habilite la inscripción en el Registro
de la Propiedad de obras, edificaciones e instalaciones sobre los que hubiere recaído resolución
declarativa de fuera de ordenación o asimilación al régimen de fuera de ordenación, contendrá como
parte de la misma copia de la propia resolución administrativa, con mención expresa a las condiciones
de otorgamiento de cada una de ellas.
Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción realizada será
repercutida al titular de la edificación, construcción, instalación u obra.
Artículo 12. Obligaciones de los titulares de las Edificaciones.
1. Los titulares de las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación, deberán instar la resolución administrativa que así lo declare, caso contrario el
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento
jurídico infringido que procedan.
2. El uso urbanístico como tal no está sujeto a prescripción y en cualquier momento se puede
ordenar el cese del mismo cuando no se ajuste al planeamiento o a la ordenación urbanística, siendo
constitutivo de infracción administrativa estipulada en el artículo 222 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Artículo 13. Obligaciones de las Empresas suministradoras.
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Artículo 11. De la Inscripción en el Registro de la Propiedad.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

2. Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia
expresa de que la edificación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan.
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b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por
reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.
c) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de
fuera de ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico
infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad
física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido
íntegramente satisfecha conforme a lo previsto por el artículo 51 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido por el
artículo 8.3 del Decreto 2/2012, así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías
suministradoras, y las condiciones del suministro.
e) Conforme a la legislación notarial y registral será necesaria, en todo caso, para la
inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el
régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la
misma.
Dicha resolución deberá identificar suficientemente la instalación, construcción o edificación
afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su
localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial
georreferenciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de la instalación, construcción
o edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina.
Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo podrán
realizarse las obras estrictamente exigibles para asegurar las condiciones de seguridad, habitabilidad y
salubridad del inmueble que exijan su utilización conforme al destino establecido.

Las suministradoras exigirán la acreditación de obtención de reconocimiento de asimilado al
régimen de fuera de ordenación, para la contratación de suministros, conforme al art. 8.6 del Decreto
2/2012, que se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento, y será título
suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo según dispone el art. 175.2 y 3
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
De conformidad con el artículo 207.2 a) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
constituye infracción urbanística la prestación de servicios por parte de las empresas suministradoras
sin exigir la acreditación correspondiente.
Artículo 14. Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al
régimen de fuera de ordenación.

3. En las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación se podrán autorizar las obras y
los usos establecidos por el Plan General de Ordenación Urbanística en función del grado de
compatibilidad de la edificación respecto a las distintas categorías del suelo no urbanizable establecidas
por la ordenación urbanística y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera,
apartado 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 34.b) de
dicha Ley, se considerarán totalmente incompatibles con la ordenación las edificaciones ubicadas en
suelos con la condición de dominio público, de especial protección por legislación específica o que
presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundación u otros riegos
naturales, riesgos tecnológicos o de otra procedencia en cuyo caso sólo se permitirán las obras que sean
compatibles con la protección y no agraven la situación de riesgo.

PLENO

2. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación,
podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que resulten necesarias para no
perturbar la seguridad, la salubridad y el entorno de conformidad con lo establecido en el apartado 5º
del artículo 7 de la presente ordenanza.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

1. Los actos o usos del suelo, en particular las edificaciones, construcciones o instalaciones
declaradas en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación deberán mantenerse en los
términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir
mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso. Sólo podrán autorizarse obras de
reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad,
habitabilidad y salubridad del inmueble

Artículo 15. Obras excepcionales.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación
sobre los inmuebles declarados en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación, siempre
que no estuviera prevista la expropiación o demolición en el plazo de cinco años. Obras que no darán
lugar al incremento del valor de la expropiación. En cualquier caso, debe recogerse en la resolución por
la que se resuelva la declaración, de no recogerse, se entenderá que sobre dicho inmueble no existe
causa legal de expropiación o demolición predeterminada.
3. Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación,
podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras que resulten necesarias para no
perturbar la seguridad, la salubridad y el entorno de conformidad con lo establecido en el aparatado 5
del art. 7 de la presente ordenanza.
Artículo 16. Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.
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1. Con carácter general solo podrán realizarse obras de reparación y conservación que exija la
estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme el destino establecido.

Sobre las construcciones, obras o instalaciones declaradas en situación asimilada al régimen de
fuera de ordenación podrán concederse licencias de ocupación y de utilización, siempre que las mismas
sean conforme con el ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la solicitud.
Tales licencias describirán la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación y
precisarán el régimen aplicable a las mismas, otorgándose bajo la condición de su constancia en el
Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.
En el caso de imposibilidad material o legal de ejecución de la resolución de reposición de la
realidad física alterada, tales licencias solo serán otorgadas en el caso de que la indemnización por
equivalencia que se hubiera fijado hubiera sido íntegramente satisfecha.
Artículo 17. Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo bajo alguna de las
modalidades previstas en esta Ordenanza estarán sometidas a la inspección periódica de construcciones
y edificaciones cada diez años de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 18. Prestación por equivalencia.

En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del
aprovechamiento urbanístico materializado sin título, que se realizará de conformidad con la legislación
en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasificadas incluirá, en todo caso, el
equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 19. Formación de censo.

PLENO

En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán
aquellas obras, edificaciones y/o construcciones sobre las que se hubiere establecido la fijación de
indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de ejecución total o parcial de las
medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

A tal efecto el Ayuntamiento de Arriate aprobará un Plan de Inspección sobre la Inspección
periódica de construcciones y edificaciones en la que se regulará de forma específica el deber de
cumplimiento de esta obligación para las edificaciones a la que se refiere el apartado anterior.

Artículo 20. Fuera de Ordenación.
El régimen de fuera de ordenación se regulará conforme a lo establecido en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, diferenciándose del régimen de asimilado a fuera de ordenación.
Para las edificaciones en situación legal d fuera de ordenación procederá la concesión de
licencia de ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso,
si el nuevo resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente. Para las edificaciones
situadas en suelos de dominio público la concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al
régimen aplicable a dichos suelos.
Las edificaciones aisladas terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975,
de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean
licencia urbanística para su ubicación en suelo no urbanizable, se asimilarán en su régimen a las
edificaciones con licencia urbanística siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las
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El Ayuntamiento de Arriate procederá a la confección de un censo de obras, edificaciones e
instalaciones y construcciones declaradas en situación de fuera de ordenación o asimilada a fuera de
ordenación.

características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en
situación legal de ruina urbanística.
Artículo 21. Tasas.
La declaración de situación legal de fuera de ordenación y asimilada a de fuera de ordenación y
de transcurso del plazo para la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística,
será objeto de exacción de la correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza
reguladora al respecto.
Disposición Adicional.
En todo lo no regulado por este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10
enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable (BOJA
nº. 19, de 30/01/2012) y demás normativa de aplicación.
Disposición Final.

Segundo.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

ASUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE RATIFICACIÓN DE
DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 255/2015 SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA
DE EMPLEO PÚBLICO.
Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta de Acuerdo:

PLENO

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, y cuando haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.»

Único.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 255/2015, del tenor literal siguiente:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre adopción de medidas de empleo público.
Visto el Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en
materia de empleo público y de estímulo a la economía.
Visto que en el artículo 1 del citado Real Decreto-Ley se establece que serán las
Administraciones Públicas las que abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23% de los
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de
la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes en año 2012, y siempre
que la situación financiera lo hiciera posible y así lo acuerde el Ayuntamiento.
Visto el que el artículo 2 del Real Decreto-Ley añade una nueva Disposición Adicional
Decimocuarta y Decimoquinta a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
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«Visto que por Decreto de Alcaldía núm. 255/2015, se procedió a la adopción de una serie de
medidas en materia de empleo público, cuya ejecución corresponde al ejercicio 2015 y de conformidad
con el mismo, se viene a proponer al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

relativas a permiso por asuntos particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por
antigüedad ,
RESUELVO
Primero.- Abonar a los empleados públicos del Ayuntamiento de Arriate la citada retribución.
Segundo.- Establecer dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el
sexto trienio, incrementándose, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, para
los Funcionarios de este Ayuntamiento.
Tercero.- Establecer cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios
prestados por los funcionarios públicos de este Ayuntamiento. Se tendrá derecho a 23 días de vacaciones
al año a los 15 años de servicios; a 24 días a los 20 años, a 25 días a los 25 años y a 26 días a los 30
años de servicio.
Cuarto.- Ratificar la presente Resolución en la siguiente sesión plenaria que se celebre.”»



11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre adopción de medidas de empleo público.
Visto el Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en
materia de empleo público y de estímulo a la economía.
Visto que en el artículo 1 del citado Real Decreto-Ley se establece que serán las
Administraciones Públicas las que abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23% de los
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de
la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes en año 2012, y siempre
que la situación financiera lo hiciera posible y así lo acuerde el Ayuntamiento.
Visto el que el artículo 2 del Real Decreto-Ley añade una nueva Disposición Adicional
Decimocuarta y Decimoquinta a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
relativas a permiso por asuntos particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por
antigüedad ,
RESUELVO
Primero.- Abonar a los empleados públicos del Ayuntamiento de Arriate la citada retribución.
Segundo.- Establecer dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el
sexto trienio, incrementándose, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, para
los Funcionarios de este Ayuntamiento.
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No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Toma la palabra el Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato, para
expresar que el voto de su grupo va a ser favorable, alegrándose de la adopción de la citada medida,
aunque se cuestiona cuando se va a realizar el abono de la misma, respondiendo el Sr. Alcalde que se
efectuará a la mayor brevedad posible.

Tercero.- Establecer cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios
prestados por los funcionarios públicos de este Ayuntamiento. Se tendrá derecho a 23 días de vacaciones
al año a los 15 años de servicios; a 24 días a los 20 años, a 25 días a los 25 años y a 26 días a los 30
años de servicio.
Cuarto.- Ratificar la presente Resolución en la siguiente sesión plenaria que se celebre.”
ASUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE RATIFICACIÓN DE
DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 240/2015 SOBRE SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD DE
ACOGIMIENTO AL FONDO DE LIQUIDEZ PROVINCIAL PARA AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA.
Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la Propuesta de Acuerdo:
«Visto que en sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento
de Arriate solicitó acogerse a la convocatoria previstas en las Bases por las que se regula la creación y
gestión de un fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 202, de fecha 21 de octubre de 2015.

Visto el plazo concedido de 10 días hábiles, por Decreto de Alcaldía núm. 240/2015, se procedió
a la subsanación de la solicitud de acogimiento al Fondo de Liquidez Provincial, siendo necesaria su
ratificación plenaria.
Por todo ello, se viene a proponer al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre subsanación de la solicitud de acogimiento al Fondo
de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga.
Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo de Liquidez Provincial
para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga núm. 202, de fecha 21 de octubre de 2015.

PLENO

Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 240/2015, del tenor literal siguiente:

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Visto que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en fecha 23 de noviembre de 2015, con
nº. de registro de entrada 3024, solicita la subsanación de la solicitud de dicho Fondo de Liquidez.

Línea 1. Anticipos reintegrables destinados a financiar obligaciones reconocidas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2014 con un plazo máximo de reintegro de 40 mensualidades
comenzando en enero de 2016.
Línea 2. Anticipos reintegrables para la financiación de obligaciones que se reconozcan a partir
de 1 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015. Plazo máximo de reintegro: 12 mensualidades
comenzando a partir de enero de 2016.
Línea 3. anticipos reintegrables destinados a la refinanciación de operaciones preexistentes.
Plazo máximo de reintegro: 120 mensualidades empezando el 1 de enero de 2016.
Visto que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en fecha 23 de noviembre de 2015, con
nº. de registro de entrada 3024, solicita la subsanación de la solicitud de dicho Fondo de Liquidez.
De conformidad con lo establecido en el apartado cuarto del asunto quinto de la sesión
extraordinaria de Pleno celebrada el día 28 de octubre de 2015,
RESUELVO:
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Visto que el objeto de las mismas es regular la creación y gestión de un Fondo de Liquidez
Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga con el que desarrollar, mediante una ayuda
monetaria única, la colaboración financiera con dichos ayuntamientos, estableciéndose para ello 3
líneas de actuación en las modalidades de anticipos reintegrables sin costes de intereses:

Primero.- Acogerse a la convocatoria previstas en las Bases por las que se regula la creación y
gestión de un fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 202, de fecha 21 de octubre de 2015, solicitando la
siguiente línea, rectificando el importe solicitado:

220150002712
320150000054
220151000266
220150003020
220150002495

02/01/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015

220150001938

Nº
Documento

Importe

Tercero

Nombre Ter.

NPDEP47
NPDEP48
NPDEP50
20150366

400,00
32,49
42,89
233,10
180,00

G14565329
B92026202
B92026202
B92026202
Q2866023A

19/03/2015

072519

40,50

B82846825

220150002526

19/03/2015

0761434

52,49

B82846825

220150003068

19/03/2015

0876279

105,26

B82846825

220150004233

19/03/2015

0876775

399,06

B82846825

220150004234

19/03/2015

880,29

B82846825

220150003018

19/03/2015

0877798

1.508,77

B82846825

220150001705

19/03/2015

NPSER297

544,50

B92680826

220150001706

19/03/2015

13

200,00

G14565329

220150001937

19/03/2015

NPSER328

1.881,79

B92065101

220150001365

19/03/2015

NPPOL17

308,55

B29034097

220150001371

19/03/2015

NPDEP40

70,39

25594103W

220150001375

19/03/2015

292961

16,09

B72130594

320150001012

19/03/2015

37

723,10

B92721208

320150001359
220150003723
220140001727
320140002934
220150002034
220150003067
220150003846

19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015

NP32
NP87
NP31
NPEMP31
NPBIE67
MULTIFAC
MULTIFAC

23,10
59,00
96,50
609,84
632,23
798,60
1.137,40

25592275Z
25592275Z
25592275Z
B92604214
B92604214
B92604214
B92604214

220150002589

19/03/2015

3241

134,60

74937629H

FAMSI
CARRASPORT S.L.L.
CARRASPORT S.L.L.
CARRASPORT S.L.L.
COSITALNEWWORK
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
EXCLUSIVAS
PEREZ
DELGADO
FAMSI
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
IGNACIO Y FRANCISCO
AGUIRRE S.L.
MANUEL
JIMENEZ
CONDE
MIAMI COURIER, S.L.
RUIZ
MARQUEZ
Y
GONZALEZ FLORES S.L.
SARA GARCIA JIMENEZ
SARA GARCIA JIMENEZ
SARA GARCIA JIMENEZ
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSPORTE
A.
GUTIERREZ BECERRA
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Nº Operación

PLENO


Línea 2. Anticipos reintegrables para la financiación de obligaciones que se
reconozcan a partir de 1 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015. Plazo máximo de reintegro: 12
mensualidades comenzando a partir de enero de 2016.

Importe: 189.228,79 euros.

Obligaciones reconocidas que pretenden atenderse con esta financiación:

427,11

B92065101

220140001378

31/03/2015

NPSER363

802,92

B92065101

220150003069
220150003570
220151000156

09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015

NPDEP43

275,00
181,50
181,50

B29100682
B29566015
B29566015

220151000142

09/04/2015

NPSER202

198,80

B92065101

220151000223

09/04/2015

NPSER216

227,76

B92065101

220150002208

09/04/2015

NPSER372

1.754,50

25564325D

220150001783

09/04/2015

F00191

45,38

B92721208

220150003255
220150003087
220150002207

09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015

NPSER361
46
NPJUV15

2.151,91
72,60
121,00

B01104892
B92604214
B92604214

220150003254

10/04/2015

641

2.178,00

25597893C

220150001301
220150004565
220150002551
220150001511
220150002550

14/04/2015
14/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015

NPDEP63
NPJUV17
502
530

200,00
193,60
60,00
60,50
423,60

B29100682
B93139996
Q2866023A
B29566015
B29566015

220150001510

22/04/2015

NPSER410

2.466,20

50794267D

320150000430

22/04/2015

NPSER384

181,35

25593280F

320150000515

22/04/2015

NPSER316

279,75

25593280F

320150000429
320150000436
320150000431

22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015

NP101
NP91
NP103

15,00
167,15
171,60

25592275Z
25592275Z
25592275Z

320150001210

23/04/2015

F00116

69,29

B29084589

320150001211
320150000956
320150000063
120150000554
220150005715
220150003792
220150003794
320150000955

23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015

MULTIFAC
79090
10812
10958
1000015
1000072
1000067
158

2.250,60
3,48
3,69
5,15
150,00
200,00
250,00
275,00

B92604214
A80907397
A80907397
A80907397
B29100682
B29100682
B29100682
B29100682

320150000596

28/04/2015

755

206,58

B92399534

220150002298

28/04/2015

749

436,70

B92399534

320150001195

28/04/2015

1131

523,13

A81948077

FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
AUTOCARES LARA, S.L.
EL PINO, S.L.
EL PINO, S.L.
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
PRIMITIVO
GARCÍA
RAMÍREZ
RUIZ
MARQUEZ
Y
GONZALEZ FLORES S.L.
SE KIMU 2000, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
DAVID
GUTIERREZ
VALIENTE
INSTALACIONES
AUTOCARES LARA, S.L.
EUROALKIMAKINAS S.L.U.
COSITALNEWWORK
EL PINO, S.L.
EL PINO, S.L.
CERÁMICAS
MARÍA
GUILLÉN
MARIO
SERRATO
GUERRERO
MARIO
SERRATO
GUERRERO
SARA GARCIA JIMENEZ
SARA GARCIA JIMENEZ
SARA GARCIA JIMENEZ
SUPERMERCADOS RUIZ
S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
AUTOCARES LARA, S.L.
AUTOCARES LARA, S.L.
AUTOCARES LARA, S.L.
AUTOCARES LARA, S.L.
CARRETILLAS Y DUMPERS
REYES S.L. (CADURE)
CARRETILLAS Y DUMPERS
REYES S.L. (CADURE)
ENDESA ENERGIA S.A.U.
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31/03/2015

PLENO

220150003574

113,75
297,96

320150000816

30/04/2015

NPSER401

1.415,70

220150002678

06/05/2015

NPSER429

615,89

220150002994
220150003584

06/05/2015
08/05/2015

0035-J
A/010801

605,00
543,29

220150003242

08/05/2015

MULTIFAC

119,40

220150003588
220150003586

13/05/2015
13/05/2015

NPSER446
NPSER445

166,98
445,28

220150003589

14/05/2015

654

301,29

220150003587
220140007715
220150004566
220150003008

14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015

NPSER424
3195
NPSER456
NPSER455

1.522,42
3,61
60,50
638,88

220141000458

26/05/2015

NPSER397

1.089,00

220141000461

28/05/2015

NPSER391

2.892,18

220141000462

29/05/2015

NPSER451

268,58

220141000463

01/06/2015

92206898

1.737,85

220150003578

01/06/2015

470

104,00

220130010632
220150002503
220150003719

02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015

FA150726
76-J
NPSER444

1.232,02
605,00
847,00

320150000042

03/06/2015

NPFES64

1.545,73

220150003156

03/06/2015

2003298

10,41

220150002515

04/06/2015

NPSER500

161,96

220150002514

04/06/2015

NPSER499

269,68

220150002891

05/06/2015

NPSER386

88,40

220090003470

09/06/2015

FA-967-15

60,50

220110001688

10/06/2015

3088

963,16

320150000051

11/06/2015

782

43,38

220140008136

11/06/2015

873

61,71

320150000842

11/06/2015

NPSER468

235,93

220140008137

11/06/2015

NPSER467

749,60

320150000424

11/06/2015

NPSER491

895,40

74925826Z LAURA GARCIA MARIN
B53040135 RECLAMOS PEÑALVER S.L
RAFAEL
SANCHEZ
25594986B
DOMINGUEZ
PRIMITIVO
GARCÍA
25564325D
RAMÍREZ
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
B29881158 PANADERIA MIRAMON S.L.
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
B93139996 EUROALKIMAKINAS S.L.U.
B93139996 EUROALKIMAKINAS S.L.U.
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
A29061595 HELPA, S.A.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
B29428257 VOLTASUR, S.L.
B29428257 VOLTASUR, S.L.
LEONCIO
GARCIA
74929601V
MONCAYO
CRISTOBAL
RAMIREZ
B92745926
GONZALEZ, S.L.
MARIO
SERRATO
25593280F
GUERRERO
A28017895 EL CORTE INGLES, S.A.
JOSE MARIA CRUCES
25572814B
RIVERA
B01104892 SE KIMU 2000, S.L.
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
CASA MARCOS MORILLA,
B29833415
S.L.
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
JUAN ANTONIO DELGADO
25569240W
GARCIA
JUAN ANTONIO DELGADO
25569240W
GARCIA
EXCLUSIVA PINTURAS DE
B29659067
RONDA SL
B29566015 EL PINO, S.L.
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
FANTASTIC
GARDENS
B92065101
A.J.S.L.
FANTASTIC
GARDENS
B92065101
A.J.S.L.
25593280F MARIO
SERRATO
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28/04/2015
28/04/2015

PLENO

320150000565
320150000744

16.474,21
330,00

220150004498

22/06/2015

19

325,00

320150000564

22/06/2015

NPSER7

108,90

220150005714

22/06/2015

364

748,09

220140003218
220140004635
220150002757

22/06/2015
24/06/2015
24/06/2015

6546
1506089
10744

3,87
792,85
180,75

220150002758

24/06/2015

2015/4

167,56

220120011871
220140008548
320150000903
320150000904

25/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

MULTIFAC
V4
3326
1876

864,55
4,84
18,50
35,02

320150000902

30/06/2015

616

1.125,30

220150002461

02/07/2015

72

280,00

220150003161

02/07/2015

MULTIFAC

179,14

220150003594

03/07/2015

NPSER534

45,98

220150003596

03/07/2015

14644

54,45

220141000455

03/07/2015

14643

76,23

220150003246

03/07/2015

14645

150,04

220150003137

03/07/2015

14642

215,38

220141000456

06/07/2015

12734

302,50

220150003872

08/07/2015

NPCUL13

8,00

220151000166

13/07/2015

NPJUV21

634,00

320150000039

13/07/2015

NPDEP80

156,00

320150000048

13/07/2015

NPDEP74

145,20

220140004623

13/07/2015

NPSER532

2.192,52

320150000060

13/07/2015

NPFES70

140,61

220150004383

13/07/2015

NPDEP70

83,45

220150003300

13/07/2015

NPFES65

60,50

220150001978

13/07/2015

NPFES71

366,03

GUERRERO
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
B29100682 AUTOCARES LARA, S.L.
CERÁMICAS
MARÍA
50794267D
GUILLÉN
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
RUIZ
MARQUEZ
Y
B92721208
GONZALEZ FLORES S.L.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
B46688602 ALEX Y JAVI S.L.
B29881158 PANADERIA MIRAMON S.L.
TRANSPORTE
A.
74937629H
GUTIERREZ BECERRA
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
G29655990 ASPRODISIS
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
LEMM
ELECTRONICA
B29245735
PROFESIONAL, S.L.
70239838T BANDOMOVIL
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
CERÁMICAS
MARÍA
50794267D
GUILLÉN
SEGURIDAD FACTOTUR,
B93151322
S.L.
SEGURIDAD FACTOTUR,
B93151322
S.L.
SEGURIDAD FACTOTUR,
B93151322
S.L.
SEGURIDAD FACTOTUR,
B93151322
S.L.
SEGURIDAD
Y
B86103868
PROTECCIÓN CIVIL
JUAN ANTONIO VALIENTE
25575749W
GARCIA
ASISTENCIA
SANITARIA
B92032598
MALAGUEÑA
HOTEL CAMPANILE LAS
B84079649
ROZAS
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
B29279767 INDUSTRIAS ECSE, S.L.
JAMONES Y EMBUTIDOS
B92741958
MELGAR, S.L.
MANUEL
JIMENEZ
25594103W
CONDE
RAFAEL
SANCHEZ
25594986B
DOMINGUEZ
25594986B RAFAEL
SANCHEZ
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16/06/2015
22/06/2015

PLENO

220150004509
220150004492

352,11
363,00

220120010687

15/07/2015

175B

62,00

220121000909
320150001109

15/07/2015
15/07/2015

92215233
1107

86,40
181,50

320150001194

15/07/2015

56

865,19

320150000752

15/07/2015

433

427,36

320150000753
320150000471
320150000751
320150000829

16/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
16/07/2015

FA-00790-15
1998466
NPSER539
095-J

60,50
9.212,30
406,56
605,00

320150000552

17/07/2015

31200

912,45

220150004100

17/07/2015

NPSER562

871,20

320150000057

17/07/2015

0881399

106,66

220150004572

17/07/2015

150415-R

417,45

220150002713

17/07/2015

F71115

1.064,80

220150002121

17/07/2015

F72815

1.306,80

220140007634

17/07/2015

27097192

27,23

220150002201

17/07/2015

26951840

680,63

320150001456

17/07/2015

194

453,75

320150001115

17/07/2015

395

1.742,40

320140001577

17/07/2015

1446

3,39

320150000469

20/07/2015

199

181,50

320150000467

20/07/2015

206

290,40

320140001576

21/07/2015

NPSER561

90,75

220150002104

28/07/2015

NPTRA1

459,35

220150001735

28/07/2015

NPSER554

1.345,49

320150001209

28/07/2015

NPSER587

1.905,75

220150003013

28/07/2015

NPCUL28

605,00

DOMINGUEZ
B29880366 ROTULOS MUNDA, S.L.
25549331B ANDRES MATEOS COCA
ANTONIO JOSE CARVAJAL
25566563Q
GARCIA
A28017895 EL CORTE INGLES, S.A.
B29566015 EL PINO, S.L.
JOSE DURAN GONZALEZ
25561507C (ESTACION DE SERVICIO
CAMPSA ARRIATE)
RUIZ
MARQUEZ
Y
B92721208
GONZALEZ FLORES S.L.
B29566015 EL PINO, S.L.
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
AQUALIA
GESTION
A26019992
INTEGRAL DEL AGUA S.A.
BOMBEOS DE HORMIGON
B29855608
ALMARGEN, S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
B82846825
S.L.
B93139996 EUROALKIMAKINAS S.L.U.
JOSE
ANTONIO
74912602S
CABALLERO CONDE
JOSE
ANTONIO
74912602S
CABALLERO CONDE
SOCIEDAD GENERAL DE
G28029643
AUTORES Y EDITORES
SOCIEDAD GENERAL DE
G28029643
AUTORES Y EDITORES
TALLERES GRAFICOS DEL
B92113364 SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
TALLERES GRAFICOS DEL
B92113364 SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
TALLERES GRAFICOS DEL
B92113364 SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
TALLERES GRAFICOS DEL
B92113364 SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
AGLOMERADOS DEL SUR
B92832096
2007, S.L.
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
B29279767 INDUSTRIAS ECSE, S.L.
JOSÉ
MONCAYO
25573583K
MORALES
J92506369 LOS CAIRELES S.C.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016

Página 39 de 108

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

NPSER533
224

Cód. Validación: 4P7YYK63KNMW64DQCXF5GYXKE | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 107

13/07/2015
15/07/2015

PLENO

220150002489
220150002544

15,00

25594103W

220150003269
220150003007
220150003267
220150003266
220150003268
320150001020
220150002081
220141000335

29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015

NPSAL3A
NPSER543
NPDEP82
NPBIE146
NPSER547
NPSER466
NPSER465
NPSER463

39,81
589,33
323,82
326,70
454,96
847,00
958,32
1.331,00

B29677887
B29677887
B92026202
B92604214
B92604214
B92604214
B92604214
B92604214

220150002039

31/07/2015

65

1.398,61

25561507C

220150002993
220150001717

03/08/2015
03/08/2015

NPSER589
NPSER588

72,60
244,16

B29677887
B29677887

220150003028

03/08/2015

NPSER584

865,88

74937635R

220150001264

03/08/2015

NPSER582

1.179,75

74937635R

220150002682

04/08/2015

NPFES77

435,30

B29249174

320150000554

05/08/2015

175BIS

70,10

25566563Q

220150001973

05/08/2015

NPSAL4

8,30

25594103W

220151000167
220151000195
220151000168

07/08/2015
07/08/2015
07/08/2015

NPSAL5
NPSER580
NPSER586

15,10
202,80
953,48

B29677887
B93139996
B93139996

220150001980

11/08/2015

15-1451

423,50

B92172949

220150002507

11/08/2015

NPSER544

338,80

25594986B

220150001714

11/08/2015

NPSER549

484,00

25594986B

220150002869

11/08/2015

NPSER550

653,40

25594986B

220150002868

11/08/2015

NPSER545

756,25

25594986B

220150002870

11/08/2015

NPBIE151

19,90

B29084589

220150002867

14/08/2015

NPSER552

1.137,40

25597893C

220150002875

20/08/2015

847,00

24841347J

320150000980

21/08/2015

NPDEP86

324,50

B29155884

320150000979

21/08/2015

NPDEP85

1.633,50

B29155884

320150001430
320150000996
320150001017

21/08/2015
21/08/2015
21/08/2015

NPDEP92
NPDEP88
NPDEP93

80,80
93,78
118,90

B92026202
B92026202
B92026202

MANUEL
JIMENEZ
CONDE
AGUAMEL
AGUAMEL
CARRASPORT S.L.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
JOSE DURAN GONZALEZ
(ESTACION DE SERVICIO
CAMPSA ARRIATE)
AGUAMEL
AGUAMEL
ANTONIO
JAVIER
MORENO SANCHEZ
ANTONIO
JAVIER
MORENO SANCHEZ
IMPRENTA
HERMANOS
CASTAÑO, S.L.
ANTONIO JOSE CARVAJAL
GARCIA
MANUEL
JIMENEZ
CONDE
AGUAMEL
EUROALKIMAKINAS S.L.U.
EUROALKIMAKINAS S.L.U.
CONTRAPLAGAS
AMBIENTAL S.L.
RAFAEL
SANCHEZ
DOMINGUEZ
RAFAEL
SANCHEZ
DOMINGUEZ
RAFAEL
SANCHEZ
DOMINGUEZ
RAFAEL
SANCHEZ
DOMINGUEZ
SUPERMERCADOS RUIZ
S.L.
DAVID
GUTIERREZ
VALIENTE
INSTALACIONES
LUIS NUÑEZ GUTIERREZ
AUTOBUSES PACO PEPE,
S.L.
AUTOBUSES PACO PEPE,
S.L.
CARRASPORT S.L.L.
CARRASPORT S.L.L.
CARRASPORT S.L.L.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016

Página 40 de 108

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

NPEDU9

Cód. Validación: 4P7YYK63KNMW64DQCXF5GYXKE | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 107

28/07/2015

PLENO

220140009908

194,40
275,68

220150003094

21/08/2015

NPBIE156

19,90

220140005516

28/08/2015

NPSER551

109,41

220150003265

31/08/2015

73

702,67

220150003287

09/09/2015

NPFES89

12.705,00

220150002008

09/09/2015

NPFES90

12.705,00

220150002144

10/09/2015

2049571

16.552,72

220150002862

10/09/2015

1044831

117,67

220140008609

10/09/2015

3436

67,41

220150003099

11/09/2015

175A

64,70

220150003100

11/09/2015

66

222,64

220150003097

11/09/2015

NPSER626

362,83

220150003096

11/09/2015

NPSER598

84,20

220150004590

11/09/2015

NPSER565

207,80

320150000033

11/09/2015

NPSER553

213,00

220150001712

11/09/2015

NPSER576

458,40

220150001711

11/09/2015

NPSER527

38,72

220150003046

16/09/2015

NPSER631

1.851,30

220150003180

16/09/2015

0821

220,24

220150002105

16/09/2015

499

126,00

220150002506

16/09/2015

0318

3,33

220140000785

18/09/2015

086/15

222,64

220151000155

18/09/2015

56

222,64

220151000158

18/09/2015

1530

47,19

220151000170

18/09/2015

5011

47,19

220150002505
220150003183

20/09/2015
21/09/2015

2099982

847,00
11.338,53

220150002720

22/09/2015

NPSER649

136,13

220150003182

22/09/2015

NPSER648

1.042,95

B92026202 CARRASPORT S.L.L.
B92026202 CARRASPORT S.L.L.
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
MARIO
SERRATO
25593280F
GUERRERO
JOSE DURAN GONZALEZ
25561507C (ESTACION DE SERVICIO
CAMPSA ARRIATE)
ESPECTACULOS LUARA,
B14399562
S.L.
ESPECTACULOS LUARA,
B14399562
S.L.
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ENDESA ENERGIA XXI,
B82846825
S.L.
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
ANTONIO JOSE CARVAJAL
25566563Q
GARCIA
ANTONIO
LUCIO
74929804J
MANCEBO LARA
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
ISABEL
RAMIREZ
74922149V
BADILLO ""EL ESTILO""
ISABEL
RAMIREZ
74922149V
BADILLO ""EL ESTILO""
ISABEL
RAMIREZ
74922149V
BADILLO ""EL ESTILO""
ISABEL
RAMIREZ
74922149V
BADILLO ""EL ESTILO""
MARIO
SERRATO
25593280F
GUERRERO
BOMBEOS DE HORMIGON
B29855608
ALMARGEN, S.L.
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
JOSE MARIA CRUCES
25572814B
RIVERA
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
ANTONIO
LUCIO
74929804J
MANCEBO LARA
ANTONIO
LUCIO
74929804J
MANCEBO LARA
FREE
TECHNOLOGIES
B82999798
EXCOM SL
FREE
TECHNOLOGIES
B82999798
EXCOM SL
24841347J LUIS NUÑEZ GUTIERREZ
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
B92399534 CARRETILLAS Y DUMPERS
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21/08/2015
21/08/2015

PLENO

320150000995
320150001018

42,74

220140008887

22/09/2015

NPBIE168

36,90

220150003181

23/09/2015

077/15

222,64

220151000226
220150002715

29/09/2015
29/09/2015

1350
1352

60,50
60,50

220150002722

29/09/2015

ARRMA09

750,00

220140007400

01/10/2015

NPBIE170

48,40

220130009181

01/10/2015

NPJUV24

54,45

220130010643

01/10/2015

NPCUL41

736,30

220140001141

06/10/2015

400,00

220150003729

07/10/2015

463,79

220150003070

07/10/2015

NPSER647

48,40

220130015268

07/10/2015

NPSER643

290,40

220150002004
220130015260
220150002299
220140001331
220130010644

07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
14/10/2015

MULTIFAC
MULTIFAC
MULTIFAC
MULTIFAC

504,45
644,93
752,98
926,01
605,00

220150002677

16/10/2015

NPPOL22

205,70

220140003999
220140003998
220140001460
220150002003
220130010345
220150002308

16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015

NPCUL36
NPSER624
NPSER613
NPSER570
MULTIFAC
MULTIFAC

1,69
136,73
206,31
382,97
549,59
2.088,58

220150002314

20/10/2015

NPBIE173

169,07

REYES S.L. (CADURE)
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
MANUEL
JIMENEZ
25594103W
CONDE
ANTONIO
LUCIO
74929804J
MANCEBO LARA
B29566015 EL PINO, S.L.
B29566015 EL PINO, S.L.
MIGUEL
ANGEL
45655321E
DELGADO ZAMBRUNO
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
JOSE ANDRES NAVARRO
74905626P
BARBA
BEN
EL
BOUYJA
25631566K
MAREOUDI GUIZLANE
CECILIA
CABALLERO
25594618B
CHACON
ELECTRICA ARRIATEÑA,
B29672599
S.L.
ELECTRICA ARRIATEÑA,
B29672599
S.L.
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
G92966753 TANTATRAMPA
FRANCISCO
RAMIREZ
25592854H
BECERRA
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
25594837T JUAN JOSE LOPEZ MARIN
ANTONIO JOSE CARVAJAL
25566563Q
GARCIA

Segundo.- Aprobar la Memoria descriptiva de la insuficiencia financiera que presenta el
Ayuntamiento de Arriate rectificada, que versa como sigue:
“MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA PARA EL ACOGIMIENTO
AL FONDO DE LIQUIDEZ PRONVINCIAL PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
MÁLAGA
Introducción:
Con motivo de la publicación de las Bases por las que se regula la creación y gestión de un
Fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga núm. 202, de fecha 21 de octubre de 2015, se lleva a cabo la siguiente memoria
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22/09/2015

PLENO

220151000154

descriptiva de la insuficiencia financiera que presenta el Ayuntamiento de Arriate con análisis de las
causas que la han originado.
Memoria Descriptiva:
El Ayuntamiento de Arriate tiene un pendiente de pago a proveedores de:
ANUALIDAD

PENDIENTE DE PAGO

2014

12397,22

2015

189228,79

TOTAL

201626,01

I. B. I. (RÚSTICA)

2059,25

I. B. I. (URBANA)

1192984,41

I. V. T. M.

115882,19

I. A. E.

4638,95

I. I. V. T. N. U.

73619,12

TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS

84513,99

TASA LICENCIAS DE APERTURA

340,14

TASA DE ALCANTARILLADO

7106,42

TASA POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA

3623,08

TASA DE CEMENTERIOS

472,97

TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA

184,38

TASA POR VADOS PERMANENTES

1467,37

TASA DE LICENCIA DE OBRAS

12788,43

TASA DE BASURA

47772,08

TASA DE BASURA INDUSTRIAL

17490,83

TOTAL

1564943,61

Medidas Correctoras:
De los datos reflejados se evidencia claramente que el impago de los proveedores se debe a la
falta de liquidez existente en las arcas municipales con motivo de la morosidad en el pago de los tributos
locales. Esta alta tasa de impago en los tributos se tendrá que estudiar con el Patronato de Recaudación
para encontrar las mejores soluciones para revertir esta situación.
Otras medidas a adoptar:
En materia de gastos:

Disminución en la contratación de personal laboral temporal: supondría un ahorro
aproximado de 170.000 euros.
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IMPUESTO / TASA

PLENO

La causa principal de la demora en el pago es el pendiente de cobro existente, según refleja el
siguiente cuadro resumen:



Reducción del gasto en el mantenimiento de impresoras: al rededor de 6.000,00

anuales.

Regulación del servicio de grúa: actualización de multas que conlleven el pago íntegro
del servicio.

Reducción del presupuesto de la “Fiesta en el Aire”.

Ajuste del gasto en materia de subvenciones: todas aquellas actividades, servicios e
inversiones se ajustarán al importe de la subvención percibida. Suponiendo un ahorro de al rededor de
50.000 euros.

Cese de inversiones no presupuestadas.

Mantenimiento de vías públicas: ajuste del gasto a la partida establecida, no a la
vinculación jurídica.

Revisión de contratos de mantenimiento: se procederá a sacar a licitación los citados
contratos suponiendo un ahorro en el precio de los mismos.
En materia de ingresos:

Tercero.- Autorizar expresamente al Patronato de Recaudación Provincial de efectuar los
descuentos correspondientes a estos anticipos con carácter preferente a ningún otro, de acuerdo con lo
establecido en la base I.
Cuarto.- Ratificar la presente Resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre.
Quinto.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación de Málaga, junto con la restante
documentación solicitada en las Bases.

Séptimo.- Proceder a la transcripción en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia.”
Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Excma. Diputación Diputación Provincial de
Málaga.»

PLENO

Sexto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión
ordinaria que celebre.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

 Regulación de los arrendamientos y concesiones administrativas de instalaciones
municipales. Actualmente no se percibe ningún tipo de ingresos.”

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio
Moreno Serrato, para expresar un voto particular en relación con este punto puesto que se está de acuerdo
con la finalidad de cobro por parte de los proveedores, pero no en cuanto a la forma del expediente ya que
hay una serie de datos que no les cuadran como el pendiente de pago a proveedores , la morosidad de los
vecinos de Arriate y los derechos pendientes de cobro. Asimismo, hacen una análisis de las medidas
correctoras que se pretenden aprobar.
El Sr. Alcalde comenta que las dudas que les surjan al respecto las pueden solventar en Secretaría
y el Sr. Teniente de Alcalde, D. José Antonio Torres Rivera no entiende que la negativa del voto del
Grupo Municipal de Izquierda Unida sea por las dudas que les surge del expediente sin haberlas planteado
las mismas con anterioridad.
Tras debatirse el citado punto, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la misma:



6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
5 votos en contra de los concejales de I. U.
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El Sr. Alcalde pasa explicar que con fecha 23 de diciembre de 2015 fue concedida por la
Diputación el anticipo con cargo al fondo de liquidez por importe de 189.228,79 euros con cargo a la
línea indicada.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 240/2015, del tenor literal siguiente:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre subsanación de la solicitud de acogimiento al Fondo
de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga.
Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un fondo de Liquidez Provincial
para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga núm. 202, de fecha 21 de octubre de 2015.

Visto que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en fecha 23 de noviembre de 2015, con
nº. de registro de entrada 3024, solicita la subsanación de la solicitud de dicho Fondo de Liquidez.

RESUELVO:
Primero.- Acogerse a la convocatoria previstas en las Bases por las que se regula la creación y
gestión de un fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 202, de fecha 21 de octubre de 2015, solicitando la
siguiente línea, rectificando el importe solicitado:

Línea 2. Anticipos reintegrables para la financiación de obligaciones que se
reconozcan a partir de 1 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015. Plazo máximo de reintegro: 12
mensualidades comenzando a partir de enero de 2016.

Importe: 189.228,79 euros.

Obligaciones reconocidas que pretenden atenderse con esta financiación:
Nº Operación

Fecha

220150002712
320150000054
220151000266
220150003020
220150002495

02/01/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015

220150001938

Nº
Documento

Importe

Tercero

NPDEP47
NPDEP48
NPDEP50
20150366

400,00
32,49
42,89
233,10
180,00

G14565329
B92026202
B92026202
B92026202
Q2866023A

19/03/2015

072519

40,50

220150002526

19/03/2015

0761434

52,49

220150003068

19/03/2015

0876279

105,26

Nombre Ter.

FAMSI
CARRASPORT S.L.L.
CARRASPORT S.L.L.
CARRASPORT S.L.L.
COSITALNEWWORK
ENDESA ENERGIA
B82846825
S.L.
ENDESA ENERGIA
B82846825
S.L.
B82846825 ENDESA ENERGIA
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Línea 1. Anticipos reintegrables destinados a financiar obligaciones reconocidas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2014 con un plazo máximo de reintegro de 40 mensualidades
comenzando en enero de 2016.
Línea 2. Anticipos reintegrables para la financiación de obligaciones que se reconozcan a partir
de 1 de enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015. Plazo máximo de reintegro: 12 mensualidades
comenzando a partir de enero de 2016.
Línea 3. anticipos reintegrables destinados a la refinanciación de operaciones preexistentes.
Plazo máximo de reintegro: 120 mensualidades empezando el 1 de enero de 2016.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Visto que el objeto de las mismas es regular la creación y gestión de un Fondo de Liquidez
Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga con el que desarrollar, mediante una ayuda
monetaria única, la colaboración financiera con dichos ayuntamientos, estableciéndose para ello 3
líneas de actuación en las modalidades de anticipos reintegrables sin costes de intereses:

399,06

B82846825

19/03/2015

880,29

B82846825

220150003018

19/03/2015

0877798

1.508,77

B82846825

220150001705

19/03/2015

NPSER297

544,50

B92680826

220150001706

19/03/2015

13

200,00

G14565329

220150001937

19/03/2015

NPSER328

1.881,79

B92065101

220150001365

19/03/2015

NPPOL17

308,55

B29034097

220150001371

19/03/2015

NPDEP40

70,39

25594103W

220150001375

19/03/2015

292961

16,09

B72130594

320150001012

19/03/2015

37

723,10

B92721208

320150001359
220150003723
220140001727
320140002934
220150002034
220150003067
220150003846

19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015

NP32
NP87
NP31
NPEMP31
NPBIE67
MULTIFAC
MULTIFAC

23,10
59,00
96,50
609,84
632,23
798,60
1.137,40

25592275Z
25592275Z
25592275Z
B92604214
B92604214
B92604214
B92604214

220150002589

19/03/2015

3241

134,60

74937629H

220150003574

31/03/2015

NPSER366

427,11

B92065101

220140001378

31/03/2015

NPSER363

802,92

B92065101

220150003069
220150003570
220151000156

09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015

NPDEP43

275,00
181,50
181,50

B29100682
B29566015
B29566015

220151000142

09/04/2015

NPSER202

198,80

B92065101

220151000223

09/04/2015

NPSER216

227,76

B92065101

220150002208

09/04/2015

NPSER372

1.754,50

25564325D

220150001783

09/04/2015

F00191

45,38

B92721208

220150003255
220150003087
220150002207

09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015

NPSER361
46
NPJUV15

2.151,91
72,60
121,00

B01104892
B92604214
B92604214

220150003254

10/04/2015

641

2.178,00

25597893C

220150001301
220150004565

14/04/2015
14/04/2015

NPDEP63
NPJUV17

200,00
193,60

B29100682
B93139996
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19/03/2015

PLENO

220150004233

S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
EXCLUSIVAS
PEREZ
DELGADO
FAMSI
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
IGNACIO Y FRANCISCO
AGUIRRE S.L.
MANUEL
JIMENEZ
CONDE
MIAMI COURIER, S.L.
RUIZ
MARQUEZ
Y
GONZALEZ FLORES S.L.
SARA GARCIA JIMENEZ
SARA GARCIA JIMENEZ
SARA GARCIA JIMENEZ
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSPORTE
A.
GUTIERREZ BECERRA
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
AUTOCARES LARA, S.L.
EL PINO, S.L.
EL PINO, S.L.
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
FANTASTIC
GARDENS
A.J.S.L.
PRIMITIVO
GARCÍA
RAMÍREZ
RUIZ
MARQUEZ
Y
GONZALEZ FLORES S.L.
SE KIMU 2000, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
DAVID
GUTIERREZ
VALIENTE
INSTALACIONES
AUTOCARES LARA, S.L.
EUROALKIMAKINAS S.L.U.

60,00
60,50
423,60

220150001510

22/04/2015

NPSER410

2.466,20

320150000430

22/04/2015

NPSER384

181,35

320150000515

22/04/2015

NPSER316

279,75

320150000429
320150000436
320150000431

22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015

NP101
NP91
NP103

15,00
167,15
171,60

320150001210

23/04/2015

F00116

69,29

320150001211
320150000956
320150000063
120150000554
220150005715
220150003792
220150003794
320150000955

23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015

MULTIFAC
79090
10812
10958
1000015
1000072
1000067
158

2.250,60
3,48
3,69
5,15
150,00
200,00
250,00
275,00

320150000596

28/04/2015

755

206,58

220150002298

28/04/2015

749

436,70

320150001195
320150000565
320150000744

28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015

1131
2003150
NPDEP61

523,13
113,75
297,96

320150000816

30/04/2015

NPSER401

1.415,70

220150002678

06/05/2015

NPSER429

615,89

220150002994
220150003584

06/05/2015
08/05/2015

0035-J
A/010801

605,00
543,29

220150003242

08/05/2015

MULTIFAC

119,40

220150003588
220150003586

13/05/2015
13/05/2015

NPSER446
NPSER445

166,98
445,28

220150003589

14/05/2015

654

301,29

220150003587
220140007715
220150004566
220150003008

14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015

NPSER424
3195
NPSER456
NPSER455

1.522,42
3,61
60,50
638,88

220141000458

26/05/2015

NPSER397

1.089,00

220141000461

28/05/2015

NPSER391

2.892,18

220141000462

29/05/2015

NPSER451

268,58

Q2866023A COSITALNEWWORK
B29566015 EL PINO, S.L.
B29566015 EL PINO, S.L.
CERÁMICAS
MARÍA
50794267D
GUILLÉN
MARIO
SERRATO
25593280F
GUERRERO
MARIO
SERRATO
25593280F
GUERRERO
25592275Z SARA GARCIA JIMENEZ
25592275Z SARA GARCIA JIMENEZ
25592275Z SARA GARCIA JIMENEZ
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
B29100682 AUTOCARES LARA, S.L.
B29100682 AUTOCARES LARA, S.L.
B29100682 AUTOCARES LARA, S.L.
B29100682 AUTOCARES LARA, S.L.
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
B53040135 RECLAMOS PEÑALVER S.L
RAFAEL
SANCHEZ
25594986B
DOMINGUEZ
PRIMITIVO
GARCÍA
25564325D
RAMÍREZ
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
B29881158 PANADERIA MIRAMON S.L.
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
B93139996 EUROALKIMAKINAS S.L.U.
B93139996 EUROALKIMAKINAS S.L.U.
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
A29061595 HELPA, S.A.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
B29428257 VOLTASUR, S.L.
B29428257 VOLTASUR, S.L.
LEONCIO
GARCIA
74929601V
MONCAYO
CRISTOBAL
RAMIREZ
B92745926
GONZALEZ, S.L.
25593280F MARIO
SERRATO
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17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015

PLENO

220150002551
220150001511
220150002550

1.737,85

220150003578

01/06/2015

470

104,00

220130010632
220150002503
220150003719

02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015

FA150726
76-J
NPSER444

1.232,02
605,00
847,00

320150000042

03/06/2015

NPFES64

1.545,73

220150003156

03/06/2015

2003298

10,41

220150002515

04/06/2015

NPSER500

161,96

220150002514

04/06/2015

NPSER499

269,68

220150002891

05/06/2015

NPSER386

88,40

220090003470

09/06/2015

FA-967-15

60,50

220110001688

10/06/2015

3088

963,16

320150000051

11/06/2015

782

43,38

220140008136

11/06/2015

873

61,71

320150000842

11/06/2015

NPSER468

235,93

220140008137

11/06/2015

NPSER467

749,60

320150000424

11/06/2015

NPSER491

895,40

220150004509
220150004492

16/06/2015
22/06/2015

1945052
NPDEP54

16.474,21
330,00

220150004498

22/06/2015

19

325,00

320150000564

22/06/2015

NPSER7

108,90

220150005714

22/06/2015

364

748,09

220140003218
220140004635
220150002757

22/06/2015
24/06/2015
24/06/2015

6546
1506089
10744

3,87
792,85
180,75

220150002758

24/06/2015

2015/4

167,56

220120011871
220140008548
320150000903
320150000904

25/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

MULTIFAC
V4
3326
1876

864,55
4,84
18,50
35,02

320150000902

30/06/2015

616

1.125,30

220150002461

02/07/2015

72

280,00

220150003161

02/07/2015

MULTIFAC

179,14

GUERRERO
A28017895 EL CORTE INGLES, S.A.
JOSE MARIA CRUCES
25572814B
RIVERA
B01104892 SE KIMU 2000, S.L.
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
CASA MARCOS MORILLA,
B29833415
S.L.
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
JUAN ANTONIO DELGADO
25569240W
GARCIA
JUAN ANTONIO DELGADO
25569240W
GARCIA
EXCLUSIVA PINTURAS DE
B29659067
RONDA SL
B29566015 EL PINO, S.L.
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
CARRETILLAS Y DUMPERS
B92399534
REYES S.L. (CADURE)
FANTASTIC
GARDENS
B92065101
A.J.S.L.
FANTASTIC
GARDENS
B92065101
A.J.S.L.
MARIO
SERRATO
25593280F
GUERRERO
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
B29100682 AUTOCARES LARA, S.L.
CERÁMICAS
MARÍA
50794267D
GUILLÉN
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
RUIZ
MARQUEZ
Y
B92721208
GONZALEZ FLORES S.L.
A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
B46688602 ALEX Y JAVI S.L.
B29881158 PANADERIA MIRAMON S.L.
TRANSPORTE
A.
74937629H
GUTIERREZ BECERRA
B92604214 TRANSCONGRUS, S.L.
G29655990 ASPRODISIS
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
LEMM
ELECTRONICA
B29245735
PROFESIONAL, S.L.
70239838T BANDOMOVIL
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
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01/06/2015

PLENO

220141000463

45,98

50794267D

220150003596

03/07/2015

14644

54,45

B93151322

220141000455

03/07/2015

14643

76,23

B93151322

220150003246

03/07/2015

14645

150,04

B93151322

220150003137

03/07/2015

14642

215,38

B93151322

220141000456

06/07/2015

12734

302,50

B86103868

220150003872

08/07/2015

NPCUL13

8,00

25575749W

220151000166

13/07/2015

NPJUV21

634,00

B92032598

320150000039

13/07/2015

NPDEP80

156,00

B84079649

320150000048

13/07/2015

NPDEP74

145,20

B29249174

220140004623

13/07/2015

NPSER532

2.192,52

B29279767

320150000060

13/07/2015

NPFES70

140,61

B92741958

220150004383

13/07/2015

NPDEP70

83,45

25594103W

220150003300

13/07/2015

NPFES65

60,50

25594986B

220150001978

13/07/2015

NPFES71

366,03

25594986B

220150002489
220150002544

13/07/2015
15/07/2015

NPSER533
224

352,11
363,00

B29880366
25549331B

220120010687

15/07/2015

175B

62,00

25566563Q

220121000909
320150001109

15/07/2015
15/07/2015

92215233
1107

86,40
181,50

A28017895
B29566015

320150001194

15/07/2015

56

865,19

25561507C

320150000752

15/07/2015

433

427,36

B92721208

320150000753
320150000471
320150000751
320150000829

16/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
16/07/2015

FA-00790-15
1998466
NPSER539
095-J

60,50
9.212,30
406,56
605,00

B29566015
A81948077
B92604214
B92604214

320150000552

17/07/2015

31200

912,45

A26019992

220150004100

17/07/2015

NPSER562

871,20

B29855608

320150000057

17/07/2015

0881399

106,66

B82846825

220150004572
220150002713

17/07/2015
17/07/2015

150415-R
F71115

417,45
1.064,80

B93139996
74912602S

CERÁMICAS
MARÍA
GUILLÉN
SEGURIDAD FACTOTUR,
S.L.
SEGURIDAD FACTOTUR,
S.L.
SEGURIDAD FACTOTUR,
S.L.
SEGURIDAD FACTOTUR,
S.L.
SEGURIDAD
Y
PROTECCIÓN CIVIL
JUAN ANTONIO VALIENTE
GARCIA
ASISTENCIA
SANITARIA
MALAGUEÑA
HOTEL CAMPANILE LAS
ROZAS
IMPRENTA
HERMANOS
CASTAÑO, S.L.
INDUSTRIAS ECSE, S.L.
JAMONES Y EMBUTIDOS
MELGAR, S.L.
MANUEL
JIMENEZ
CONDE
RAFAEL
SANCHEZ
DOMINGUEZ
RAFAEL
SANCHEZ
DOMINGUEZ
ROTULOS MUNDA, S.L.
ANDRES MATEOS COCA
ANTONIO JOSE CARVAJAL
GARCIA
EL CORTE INGLES, S.A.
EL PINO, S.L.
JOSE DURAN GONZALEZ
(ESTACION DE SERVICIO
CAMPSA ARRIATE)
RUIZ
MARQUEZ
Y
GONZALEZ FLORES S.L.
EL PINO, S.L.
ENDESA ENERGIA S.A.U.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
AQUALIA
GESTION
INTEGRAL DEL AGUA S.A.
BOMBEOS DE HORMIGON
ALMARGEN, S.L.
ENDESA ENERGIA XXI,
S.L.
EUROALKIMAKINAS S.L.U.
JOSE
ANTONIO
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03/07/2015

PLENO

220150003594

1.306,80

74912602S

220140007634

17/07/2015

27097192

27,23

G28029643

220150002201

17/07/2015

26951840

680,63

G28029643

320150001456

17/07/2015

194

453,75

B92113364

320150001115

17/07/2015

395

1.742,40

B92113364

320140001577

17/07/2015

1446

3,39

A80907397

320150000469

20/07/2015

199

181,50

B92113364

320150000467

20/07/2015

206

290,40

B92113364

320140001576

21/07/2015

NPSER561

90,75

B92832096

220150002104

28/07/2015

NPTRA1

459,35

B29249174

220150001735

28/07/2015

NPSER554

1.345,49

B29279767

320150001209

28/07/2015

NPSER587

1.905,75

25573583K

220150003013

28/07/2015

NPCUL28

605,00

J92506369

220140009908

28/07/2015

NPEDU9

15,00

25594103W

220150003269
220150003007
220150003267
220150003266
220150003268
320150001020
220150002081
220141000335

29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015

NPSAL3A
NPSER543
NPDEP82
NPBIE146
NPSER547
NPSER466
NPSER465
NPSER463

39,81
589,33
323,82
326,70
454,96
847,00
958,32
1.331,00

B29677887
B29677887
B92026202
B92604214
B92604214
B92604214
B92604214
B92604214

220150002039

31/07/2015

65

1.398,61

25561507C

220150002993
220150001717

03/08/2015
03/08/2015

NPSER589
NPSER588

72,60
244,16

B29677887
B29677887

220150003028

03/08/2015

NPSER584

865,88

74937635R

220150001264

03/08/2015

NPSER582

1.179,75

74937635R

220150002682

04/08/2015

NPFES77

435,30

B29249174

320150000554

05/08/2015

175BIS

70,10

25566563Q

220150001973

05/08/2015

NPSAL4

8,30

25594103W
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17/07/2015

PLENO

220150002121

CABALLERO CONDE
JOSE
ANTONIO
CABALLERO CONDE
SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES
SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES
TALLERES GRAFICOS DEL
SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
TALLERES GRAFICOS DEL
SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
TALLERES GRAFICOS DEL
SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
TALLERES GRAFICOS DEL
SUR
RONDA,
S.L.
(GRAFISUR)
AGLOMERADOS DEL SUR
2007, S.L.
IMPRENTA
HERMANOS
CASTAÑO, S.L.
INDUSTRIAS ECSE, S.L.
JOSÉ
MONCAYO
MORALES
LOS CAIRELES S.C.
MANUEL
JIMENEZ
CONDE
AGUAMEL
AGUAMEL
CARRASPORT S.L.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
TRANSCONGRUS, S.L.
JOSE DURAN GONZALEZ
(ESTACION DE SERVICIO
CAMPSA ARRIATE)
AGUAMEL
AGUAMEL
ANTONIO
JAVIER
MORENO SANCHEZ
ANTONIO
JAVIER
MORENO SANCHEZ
IMPRENTA
HERMANOS
CASTAÑO, S.L.
ANTONIO JOSE CARVAJAL
GARCIA
MANUEL
JIMENEZ

15,10
202,80
953,48

220150001980

11/08/2015

15-1451

423,50

220150002507

11/08/2015

NPSER544

338,80

220150001714

11/08/2015

NPSER549

484,00

220150002869

11/08/2015

NPSER550

653,40

220150002868

11/08/2015

NPSER545

756,25

220150002870

11/08/2015

NPBIE151

19,90

220150002867

14/08/2015

NPSER552

1.137,40

220150002875

20/08/2015

320150000980

21/08/2015

NPDEP86

324,50

320150000979

21/08/2015

NPDEP85

1.633,50

320150001430
320150000996
320150001017
320150000995
320150001018

21/08/2015
21/08/2015
21/08/2015
21/08/2015
21/08/2015

NPDEP92
NPDEP88
NPDEP93
NPDEP89
NPDEP91

80,80
93,78
118,90
194,40
275,68

220150003094

21/08/2015

NPBIE156

19,90

220140005516

28/08/2015

NPSER551

109,41

220150003265

31/08/2015

73

702,67

220150003287

09/09/2015

NPFES89

12.705,00

220150002008

09/09/2015

NPFES90

12.705,00

220150002144

10/09/2015

2049571

16.552,72

220150002862

10/09/2015

1044831

117,67

220140008609

10/09/2015

3436

67,41

220150003099

11/09/2015

175A

64,70

220150003100

11/09/2015

66

222,64

220150003097

11/09/2015

NPSER626

362,83

220150003096

11/09/2015

NPSER598

84,20

847,00

CONDE
B29677887 AGUAMEL
B93139996 EUROALKIMAKINAS S.L.U.
B93139996 EUROALKIMAKINAS S.L.U.
CONTRAPLAGAS
B92172949
AMBIENTAL S.L.
RAFAEL
SANCHEZ
25594986B
DOMINGUEZ
RAFAEL
SANCHEZ
25594986B
DOMINGUEZ
RAFAEL
SANCHEZ
25594986B
DOMINGUEZ
RAFAEL
SANCHEZ
25594986B
DOMINGUEZ
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
DAVID
GUTIERREZ
25597893C VALIENTE
INSTALACIONES
24841347J LUIS NUÑEZ GUTIERREZ
AUTOBUSES PACO PEPE,
B29155884
S.L.
AUTOBUSES PACO PEPE,
B29155884
S.L.
B92026202 CARRASPORT S.L.L.
B92026202 CARRASPORT S.L.L.
B92026202 CARRASPORT S.L.L.
B92026202 CARRASPORT S.L.L.
B92026202 CARRASPORT S.L.L.
SUPERMERCADOS RUIZ
B29084589
S.L.
MARIO
SERRATO
25593280F
GUERRERO
JOSE DURAN GONZALEZ
25561507C (ESTACION DE SERVICIO
CAMPSA ARRIATE)
ESPECTACULOS LUARA,
B14399562
S.L.
ESPECTACULOS LUARA,
B14399562
S.L.
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ENDESA ENERGIA XXI,
B82846825
S.L.
74925826Z LAURA GARCIA MARIN
ANTONIO JOSE CARVAJAL
25566563Q
GARCIA
ANTONIO
LUCIO
74929804J
MANCEBO LARA
IMPRENTA
HERMANOS
B29249174
CASTAÑO, S.L.
ISABEL
RAMIREZ
74922149V
BADILLO ""EL ESTILO""

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016

Página 51 de 108

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

NPSAL5
NPSER580
NPSER586

Cód. Validación: 4P7YYK63KNMW64DQCXF5GYXKE | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 107

07/08/2015
07/08/2015
07/08/2015

PLENO

220151000167
220151000195
220151000168

207,80

74922149V

320150000033

11/09/2015

NPSER553

213,00

74922149V

220150001712

11/09/2015

NPSER576

458,40

74922149V

220150001711

11/09/2015

NPSER527

38,72

25593280F

220150003046

16/09/2015

NPSER631

1.851,30

B29855608

220150003180

16/09/2015

0821

220,24

A81948077

220150002105

16/09/2015

499

126,00

25572814B

220150002506

16/09/2015

0318

3,33

A80907397

220140000785

18/09/2015

086/15

222,64

74929804J

220151000155

18/09/2015

56

222,64

74929804J

220151000158

18/09/2015

1530

47,19

B82999798

220151000170

18/09/2015

5011

47,19

B82999798

220150002505
220150003183

20/09/2015
21/09/2015

2099982

847,00
11.338,53

24841347J
A81948077

220150002720

22/09/2015

NPSER649

136,13

B92399534

220150003182

22/09/2015

NPSER648

1.042,95

B92399534

220151000154

22/09/2015

NPSER651

42,74

74925826Z

220140008887

22/09/2015

NPBIE168

36,90

25594103W

220150003181

23/09/2015

077/15

222,64

74929804J

220151000226
220150002715

29/09/2015
29/09/2015

1350
1352

60,50
60,50

B29566015
B29566015

220150002722

29/09/2015

ARRMA09

750,00

45655321E

220140007400

01/10/2015

NPBIE170

48,40

B29249174

220130009181

01/10/2015

NPJUV24

54,45

B29249174

220130010643

01/10/2015

NPCUL41

736,30

74905626P

220140001141

06/10/2015

400,00

25631566K

220150003729

07/10/2015

463,79

25594618B

220150003070

07/10/2015

NPSER647

48,40

B29672599

220130015268

07/10/2015

NPSER643

290,40

B29672599

220150002004

07/10/2015

MULTIFAC

504,45

25594837T

ISABEL
RAMIREZ
BADILLO ""EL ESTILO""
ISABEL
RAMIREZ
BADILLO ""EL ESTILO""
ISABEL
RAMIREZ
BADILLO ""EL ESTILO""
MARIO
SERRATO
GUERRERO
BOMBEOS DE HORMIGON
ALMARGEN, S.L.
ENDESA ENERGIA S.A.U.
JOSE MARIA CRUCES
RIVERA
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
ANTONIO
LUCIO
MANCEBO LARA
ANTONIO
LUCIO
MANCEBO LARA
FREE
TECHNOLOGIES
EXCOM SL
FREE
TECHNOLOGIES
EXCOM SL
LUIS NUÑEZ GUTIERREZ
ENDESA ENERGIA S.A.U.
CARRETILLAS Y DUMPERS
REYES S.L. (CADURE)
CARRETILLAS Y DUMPERS
REYES S.L. (CADURE)
LAURA GARCIA MARIN
MANUEL
JIMENEZ
CONDE
ANTONIO
LUCIO
MANCEBO LARA
EL PINO, S.L.
EL PINO, S.L.
MIGUEL
ANGEL
DELGADO ZAMBRUNO
IMPRENTA
HERMANOS
CASTAÑO, S.L.
IMPRENTA
HERMANOS
CASTAÑO, S.L.
JOSE ANDRES NAVARRO
BARBA
BEN
EL
BOUYJA
MAREOUDI GUIZLANE
CECILIA
CABALLERO
CHACON
ELECTRICA ARRIATEÑA,
S.L.
ELECTRICA ARRIATEÑA,
S.L.
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
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11/09/2015

PLENO

220150004590

220130015260
220150002299
220140001331
220130010644

07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
14/10/2015

MULTIFAC
MULTIFAC
MULTIFAC

644,93
752,98
926,01
605,00

25594837T
25594837T
25594837T
G92966753

220150002677

16/10/2015

NPPOL22

205,70

25592854H

220140003999
220140003998
220140001460
220150002003
220130010345
220150002308

16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015

NPCUL36
NPSER624
NPSER613
NPSER570
MULTIFAC
MULTIFAC

1,69
136,73
206,31
382,97
549,59
2.088,58

25594837T
25594837T
25594837T
25594837T
25594837T
25594837T

220150002314

20/10/2015

NPBIE173

169,07

25566563Q

JUAN JOSE LOPEZ MARIN
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
TANTATRAMPA
FRANCISCO
RAMIREZ
BECERRA
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
JUAN JOSE LOPEZ MARIN
ANTONIO JOSE CARVAJAL
GARCIA

Introducción:

PLENO

Con motivo de la publicación de las Bases por las que se regula la creación y gestión de un
Fondo de Liquidez Provincial para Ayuntamientos de la Provincia de Málaga, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga núm. 202, de fecha 21 de octubre de 2015, se lleva a cabo la siguiente memoria
descriptiva de la insuficiencia financiera que presenta el Ayuntamiento de Arriate con análisis de las
causas que la han originado.
Memoria Descriptiva:
El Ayuntamiento de Arriate tiene un pendiente de pago a proveedores de:
ANUALIDAD

PENDIENTE DE PAGO

2014

12397,22

2015

189228,79

TOTAL

201626,01

La causa principal de la demora en el pago es el pendiente de cobro existente, según refleja el
siguiente cuadro resumen:
IMPUESTO / TASA

PENDIENTE COBRO

I. B. I. (RÚSTICA)

2059,25

I. B. I. (URBANA)

1192984,41

I. V. T. M.

115882,19

I. A. E.

4638,95

I. I. V. T. N. U.

73619,12

TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS

84513,99

TASA LICENCIAS DE APERTURA

340,14

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016

Página 53 de 108

Cód. Validación: 4P7YYK63KNMW64DQCXF5GYXKE | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 107

“MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA PARA EL ACOGIMIENTO
AL FONDO DE LIQUIDEZ PRONVINCIAL PARA AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
MÁLAGA

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Segundo.- Aprobar la Memoria descriptiva de la insuficiencia financiera que presenta el
Ayuntamiento de Arriate rectificada, que versa como sigue:

TASA DE ALCANTARILLADO

7106,42

TASA POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA

3623,08

TASA DE CEMENTERIOS

472,97

TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA

184,38

TASA POR VADOS PERMANENTES

1467,37

TASA DE LICENCIA DE OBRAS

12788,43

TASA DE BASURA

47772,08

TASA DE BASURA INDUSTRIAL

17490,83

TOTAL

1564943,61

Medidas Correctoras:


Disminución en la contratación de personal laboral temporal: supondría un ahorro
aproximado de 170.000 euros.

Reducción del gasto en el mantenimiento de impresoras: al rededor de 6.000,00
anuales.

Regulación del servicio de grúa: actualización de multas que conlleven el pago íntegro
del servicio.

Reducción del presupuesto de la “Fiesta en el Aire”.

Ajuste del gasto en materia de subvenciones: todas aquellas actividades, servicios e
inversiones se ajustarán al importe de la subvención percibida. Suponiendo un ahorro de al rededor de
50.000 euros.

Cese de inversiones no presupuestadas.

Mantenimiento de vías públicas: ajuste del gasto a la partida establecida, no a la
vinculación jurídica.

Revisión de contratos de mantenimiento: se procederá a sacar a licitación los citados
contratos suponiendo un ahorro en el precio de los mismos.
En materia de ingresos:
 Regulación de los arrendamientos y concesiones administrativas de instalaciones
municipales. Actualmente no se percibe ningún tipo de ingresos.”
Tercero.- Autorizar expresamente al Patronato de Recaudación Provincial de efectuar los
descuentos correspondientes a estos anticipos con carácter preferente a ningún otro, de acuerdo con lo
establecido en la base I.
Cuarto.- Ratificar la presente Resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre.
Quinto.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación de Málaga, junto con la restante
documentación solicitada en las Bases.
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Otras medidas a adoptar:

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

De los datos reflejados se evidencia claramente que el impago de los proveedores se debe a la
falta de liquidez existente en las arcas municipales con motivo de la morosidad en el pago de los tributos
locales. Esta alta tasa de impago en los tributos se tendrá que estudiar con el Patronato de Recaudación
para encontrar las mejores soluciones para revertir esta situación.

Sexto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión
ordinaria que celebre.
Séptimo.- Proceder a la transcripción en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia.”
Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Excma. Diputación Diputación Provincial de
Málaga.
ASUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE LOS
FICHEROS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRIATE.
Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta de acuerdo:
“De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, SE VIENE A PORPONER AL PLENO la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

Padrón
 Identificación del fichero o tratamiento: Padrón de habitantes.
 Descripción de la finalidad: determinación y acreditación de la residencia, domicilio y
población, así como la atribución de la condición de vecino del municipio.
 Usos previstos: padrón de habitantes, función estadística pública y procedimiento
administrativo.
 Origen de los datos: el propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
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Registro de documentos
 Identificación del fichero o tratamiento: Registro General.
 Descripción de la finalidad: Gestión del registro de entrada y salida de documentos del
Ayuntamiento o con destino a otra Administración.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Los previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los
desarrollos posteriores de la Ley.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Primero.- Modificar los siguientes ficheros según lo descrito a continuación:

Gestión económica
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión Económica.
 Descripción de la finalidad: Gestión económica, contable y presupuestaria. Gestión de la
tesorería. Gestión, registro y control de las facturas y obligaciones de pago. Control y seguimiento
económico de las subvenciones. Así como la gestión de los procesos de contratación y registro de
proveedores y licitadores.
 Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa. Procedimiento Administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Empleados. Representantes Legales.
Beneficiarios. Contribuyentes. Patrocinadores.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Información comercial. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios.
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Recursos humanos
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión de personal.
 Descripción de la finalidad: Gestión, registro y selección del personal, control de la presencia,
turnos y partes de trabajo. Elaboración de la nómina. Gestión de la formación. Gestión de las prácticas
de estudiantes. Aplicación del régimen disciplinario. Registro de órganos de representación del personal,
así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.
 Usos previstos: Recursos Humanos. Gestión de nómina. Prevención de Riesgos Laborales.
Procedimiento administrativo. Educación y cultura. Formación.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Demandantes de empleo. Cargos públicos.
Becarios y estudiantes en prácticas y cualquier otra persona vinculada laboralmente con el
Ayuntamiento.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, nº
S.S./mutualidad, teléfono, firma electrónica, nº registro de personal, tarjeta sanitaria, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: afiliación sindical. Salud.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, académicos y
profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y
servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Organismos de la seguridad social, hacienda pública y
administración tributaria, sindicatos y juntas de personal, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales,
entidades aseguradoras. Administración pública con competencias en temas de formación y empleo.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.
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 Comunicaciones de datos previstas: I.N.E. y otras administraciones públicas para el ejercicio
de sus competencias cuando sea relevante y esté debidamente justificado.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.

Gestión tributaria
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión Tributaria.
 Descripción de la finalidad: Gestión de los ingresos de derecho público que estén gestionados
directamente por el Ayuntamiento. Así como las actividades de inspección y recaudación y sanciones en
materia tributaria.
 Usos previstos: Hacienda pública y gestión de administración tributaria. Gestión
sancionadora.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administración pública.
Registros públicos.
 Colectivos o categorías de interesados: Contribuyentes y sujetos obligados. Representantes
legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, firma
electrónica, nombre y apellidos, firma/huella.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, información
comercial, económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Las establecidas en la Ley General Tributaria. Patronato
Provincial de Recaudación. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
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Cementerio municipal
 Identificación del fichero o tratamiento: Cementerio Municipal.
 Descripción de la finalidad: Gestión de los servicios del Cementerio Municipal, así como la
gestión de los expedientes de los titulares de los nichos y sepulturas y de las personas fallecidas que los
ocupan.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Titulares de los nichos y sepulturas. Personas
fallecidas.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: No hay.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos,
cajas de ahorro y cajas rurales. Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. Tribunal de
cuentas o equivalente autonómico. Las previstas en la legislación vigente en materia de subvenciones,
presupuestaria y contratos del sector público.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Licencias y permisos municipales
 Identificación del fichero o tratamiento: Licencias y permisos municipales.
 Descripción de la finalidad: Gestión de solicitudes de licencias y permisos municipales tanto
temporales como permanentes, así como el control de las licencias y permisos otorgados, excepto
licencias urbanísticas.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Representantes
legales. Beneficiarios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
comercial. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Otros órganos de la comunidad autónoma con
competencia en la materia. Patronato Provincial de Recaudación.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Gestión y disciplina urbanística
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión y disciplina urbanística.
 Descripción de la finalidad: Gestión, planificación y disciplina urbanística. gestión y control
de licencias y avales. Registro público de convenios. Inventario de bienes y suelo patrimonial.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. Entidad
privada.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Propietarios. Personas de contacto.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: circunstancias sociales, información comercial, económicos, financieros
y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en materia
de urbanismo.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.
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 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.
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Denuncias y expedientes sancionadores
 Identificación del fichero o tratamiento: Denuncias y expedientes sancionadores.
 Descripción de la finalidad: Gestión de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento, así
como la gestión de las inspecciones y expedientes sancionadores sobre los que el Ayuntamiento tenga
competencias, excepto disciplina urbanística, policiales y materia tributaria.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad Privada. Otras
personas distintas del afectado o su representante. Administraciones Públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Representantes
legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
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Policía local
 Identificación del fichero o tratamiento: Policía Local.
 Descripción de la finalidad: Gestión y registro de las intervenciones en materia de seguridad
pública, seguridad vial y policía administrativa. Localización e identificación de personas y vehículos.
Actuaciones a requerimiento de los órganos judiciales y administrativos. Investigaciones policiales y
actividades de policía judicial. Elaboración de atestados respecto a infracciones penales en el ejercicio
de sus funciones como policía judicial. Atención y registro de las peticiones, quejas y denuncias de los
ciudadanos, así como la gestión de los datos del personal asignado a la policía local necesarios para el
servicio.
 Usos previstos: Seguridad pública. Seguridad vial. Gestión sancionadora. Procedimiento
administrativo. Recursos Humanos. Procedimientos judiciales. Actuaciones de fuerzas y cuerpos de
seguridad con fines policiales.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas distintas del
interesado o su representante. Órganos judiciales y administraciones públicas. Entidades privadas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Policías Locales. Personal laboral y funcionario asignado a la Policía Local. Personas detenidas.
Personas denunciantes. Personas denunciadas. Personas que de alguna forma estén implicadas en las
intervenciones policiales y en la elaboración de atestados.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
Fotografías e imágenes tomadas durante la intervención policial.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nº registro de personal, carnet profesional del policía local, nombre y apellidos, firma/huella, guía de
pertenencia del arma y registros de armas asignados a los policías locales.
- Datos especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos que hayan sido facilitados a
la policía local por el interesado o su representante legal durante la intervención o que sean necesarios
para el desarrollo del atestado.
- Relativos a la comisión de infracciones: Relativos a la comisión de infracciones
administrativas. Relativos a infracciones penales.
- Otros tipos de datos: Datos derivados de violencia de género, características personales,
circunstancias sociales, académicas y profesionales, detalles del empleo, información comercial,
económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Dirección General de Tráfico. Patronato provincial de
recaudación. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan competencia en la materia. Órganos
judiciales. Fiscalía de menores. Administración pública competente. Interesados legítimos. Entidades
aseguradoras.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.

Actividades culturales y de ocio
 Identificación del fichero o tratamiento: Actividades culturales y de ocio.
 Descripción de la finalidad: Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo libre,
gestión de la biblioteca, acciones formativas, viajes y programas, ferias y festejos, así como la gestión de
concursos, competiciones y premios.
 Usos previstos: Educación y cultura. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos. Solicitantes. Profesores y monitores.
Representantes legales. Personas de contacto. Participantes en las convocatorias de concursos y
premios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
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Actividades deportivas
 Identificación del fichero o tratamiento: Actividades deportivas.
 Descripción de la finalidad: Gestión de las actividades deportivas, así como la gestión de
concursos, competiciones y premios.
 Usos previstos: Educación y cultura. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos. Solicitantes. Profesores y monitores.
Representantes legales. Personas de contacto. Participantes en las convocatorias de concursos y
premios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
comercial. Académicos y profesionales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Entidades aseguradoras. Medios de comunicación.
Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Económicos,
financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Órganos Judiciales.
Administración autonómica con competencia en la materia. Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.

- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
comercial. Académicos y profesionales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Entidades aseguradoras. Medios de comunicación.
Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
Registro de demandantes de viviendas de protección oficial
 Identificación del fichero o tratamiento: Registro de demandantes de viviendas de protección

Trabajos en beneficio de la comunidad
 Identificación del fichero o tratamiento: Trabajos en beneficio de la comunidad.
 Descripción de la finalidad: Control, registro y seguimiento de las personas que realizan el
cumplimiento de las penas en trabajos para el beneficio de la comunidad.
 Usos previstos: Control del cumplimiento de las penas en beneficio de la comunidad.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administración pública.
 Colectivos o categorías de interesados: Personas que deben realizar las horas determinadas
por la autoridad competente en trabajos en beneficio a la comunidad. Menores infractores.
Representantes legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Ministerio del interior. Administración autonómica con
competencia en la materia respecto a menores infractores. Administración pública que haya encargado
el cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad.
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 Descripción de la finalidad: Gestión del registro público municipal de personas demandantes
de viviendas de protección oficial.
 Usos previstos: Servicios Sociales. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes, solicitantes y beneficiarios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros
- Datos especialmente protegidos: Salud.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos
relativos a infracciones penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Detalles del empleo.
Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa vigente en
materia de adjudicación de viviendas protegidas.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.

PLENO

oficial.

Registro de intereses
 Identificación del fichero o tratamiento: Registros de intereses.
 Descripción de la finalidad: Declaración de bienes y derechos patrimoniales así como la
declaración de actividades y causas de posible incompatibilidad de cargo público y personal directivo
municipal.
 Usos previstos: Recursos Humanos.
 Origen de los datos: El propio interesado.
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Agenda de contactos
 Identificación del fichero o tratamiento: Agenda de contactos.
 Descripción de la finalidad: Gestión de la Agenda de contactos, visitas y reuniones. Así como
la gestión y organización de las actividades de protocolo del Ayuntamiento.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
Entidad privada.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: No hay.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.

PLENO

Actas, acuerdos, resoluciones, informes y anuncios
 Identificación del fichero o tratamiento: Actas, Acuerdos, Resoluciones, Informes y Anuncios.
 Descripción de la finalidad: Acuerdos, actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local,
decretos y resoluciones de los órganos unipersonales, elaboración de informes y certificados, así como el
control de los anuncios publicados.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Exposición pública.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
Registros públicos.
 Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos. Ciudadanos y residentes. Cualquier
persona interesada o afectada.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, nombre y apellidos,
firma/huella.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.

Escuela infantil y servicios escolares
 Identificación del fichero o tratamiento: Escuela infantil y servicios escolares.
 Descripción de la finalidad: Gestión de la atención educativa a los/as alumnos/as inscritos en
la escuela infantil.
 Usos previstos: Educación y Cultura. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. El propio interesado o su
representante legal. Alumnos. Profesores y monitores. Padres y tutores. Representantes legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
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Registro y licencia de animales peligrosos
 Identificación del fichero o tratamiento: Registro y licencia de animales peligrosos.
 Descripción de la finalidad: Censo y control de los animales potencialmente peligrosos y las
personas responsables de los mismos, así como la gestión de licencias para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos que solicitan la licencia. Propietarios de
animales potencialmente peligrosos.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: Salud.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Económicos,
financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en la
materia de registro de animales de compañía y potencialmente peligrosos. Autoridad administrativa con
competencias sancionadoras en la materia. Órganos Judiciales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.
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 Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos. Personal directivo municipal.
Interesados legítimos.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos y formularios.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales. Detalles del empleo,
información comercial. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.
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Subvenciones y ayudas
 Identificación del fichero o tratamiento: Subvenciones y ayudas.
 Descripción de la finalidad: Gestión y control de las subvenciones y ayudas tanto a personas
físicas como a las asociaciones, así como la gestión de las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Servicios sociales.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes. Representantes legales. Beneficiarios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección postal y electrónica, teléfono, nombre
y apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Datos derivados de violencia
de género.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas y
penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
Comercial. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Hacienda pública y Administración Tributaria, Bancos,
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Las previstas en la legislación vigente en materia de ayudas y
subvenciones.
 Transferencias internacionales: No hay.
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Bodas civiles y parejas de hecho
 Identificación del fichero o tratamiento: Bodas civiles y parejas de hecho.
 Descripción de la finalidad: Gestión, control y registro de las bodas civiles celebradas en el
Ayuntamiento, así como registro de parejas de hecho.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Celebración de bodas civiles. Emisión de
certificados de parejas de hecho.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Representantes
legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales. Registro Civil.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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- Datos especialmente protegidos: Salud.
- Otros tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, económicas,
financieras y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en la
materia. Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.
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Servicios sociales
 Identificación del fichero o tratamiento: Servicios Sociales.
 Descripción de la finalidad: Atención a las personas que requieren de los servicios sociales
sobre los que el Ayuntamiento competencias. Elaboración de informes de arraigo e informes sociales.
 Usos previstos: Servicios sociales. Educación y cultura.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Beneficiarios.
Representantes legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección postal y electrónica, teléfono, nombre
y apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Datos derivados de violencia
de género.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas y
penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y cuerpos de seguridad. Órganos judiciales.
Subdelegación del Gobierno. Administración autonómica y provincial con competencia en la materia en
base a la Ley de Servicios Sociales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
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Protección civil
 Identificación del fichero o tratamiento: Protección civil.
 Descripción de la finalidad: Gestión, organización y registro de los voluntarios y las
intervenciones realizadas, así como los datos para localización de las personas incluidas en los planes
de emergencias y autoprotección.
 Usos previstos: Protección Civil. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas distintas del
interesado o su representante.
 Colectivos o categorías de interesados: Voluntarios. Solicitantes. Representantes legales.
Personas de contacto. Beneficiarios del servicio.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales, circunstancias sociales, académicos y
profesionales, detalles del empleo, económicos financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Entidades aseguradoras. Las previstas en la legislación
vigente en materia de Protección civil.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.

Tercero.- Cancelar los siguientes ficheros, incorporando su contenido a los ficheros que se
detallan a continuación:
Archivo municipal
Los datos se incorporarán al fichero “Registro General”.
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Servicios hoteleros
 Identificación del fichero o tratamiento: Servicios Hoteleros.
 Descripción de la finalidad: Gestión del albergue municipal. Gestión de reservas. Cobros.
 Usos previstos: Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Visitantes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Información comercial. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas de seguridad.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Atención y participación ciudadana
 Identificación del fichero o tratamiento: Atención y participación ciudadana.
 Descripción de la finalidad: Promocionar la asociación y participación vecinal. Gestión y
registro de asociaciones y presupuestos participativos, así como la gestión de los órganos de
participación con la convocatoria de reuniones, envío de información y elaboración de actas.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Personas de contacto.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: No hay.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n - 29350 Arriate
(Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.

Biblioteca municipal
Los datos se incorporarán al fichero “Actividades culturales y ocio”.
Control de acceso
Los datos se incorporarán al fichero “Gestión de personal”.
Escuela permanente de adultos
Los datos se incorporarán al fichero “Actividades culturales y ocio”.
Registro de asociaciones
Los datos se incorporarán al fichero “Actividades culturales y ocio”.
Terceros de contabilidad
Los datos se incorporarán al fichero “Gestión Económica”.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
para expresar que el voto de su grupo va a ser favorable.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
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misma:
11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:
Primero.- Modificar los siguientes ficheros según lo descrito a continuación:
Registro de documentos
 Identificación del fichero o tratamiento: Registro General.
 Descripción de la finalidad: Gestión del registro de entrada y salida de documentos del
Ayuntamiento o con destino a otra Administración.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Los previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los
desarrollos posteriores de la Ley.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
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Quinto.- Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, procediendo a la
publicación del texto íntegro del Reglamento.”

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Cuarto.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
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Recursos humanos
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión de personal.
 Descripción de la finalidad: Gestión, registro y selección del personal, control de la presencia,
turnos y partes de trabajo. Elaboración de la nómina. Gestión de la formación. Gestión de las prácticas de
estudiantes. Aplicación del régimen disciplinario. Registro de órganos de representación del personal, así
como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.
 Usos previstos: Recursos Humanos. Gestión de nómina. Prevención de Riesgos Laborales.
Procedimiento administrativo. Educación y cultura. Formación.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Demandantes de empleo. Cargos
públicos. Becarios y estudiantes en prácticas y cualquier otra persona vinculada laboralmente con el
Ayuntamiento.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, nº
S.S./mutualidad, teléfono, firma electrónica, nº registro de personal, tarjeta sanitaria, nombre y apellidos,
firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: afiliación sindical. Salud.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, académicos y
profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y
servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Organismos de la seguridad social, hacienda pública y
administración tributaria, sindicatos y juntas de personal, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales,
entidades aseguradoras. Administración pública con competencias en temas de formación y empleo.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.
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Padrón
 Identificación del fichero o tratamiento: Padrón de habitantes.
 Descripción de la finalidad: determinación y acreditación de la residencia, domicilio y
población, así como la atribución de la condición de vecino del municipio.
 Usos previstos: padrón de habitantes, función estadística pública y procedimiento
administrativo.
 Origen de los datos: el propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y profesionales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: I.N.E. y otras administraciones públicas para el ejercicio
de sus competencias cuando sea relevante y esté debidamente justificado.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

 Medidas de seguridad: Nivel básico.

Segundo.-Crear los siguientes ficheros con el contenido que se detalla a continuación:
Gestión tributaria
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión Tributaria.
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Cementerio municipal
 Identificación del fichero o tratamiento: Cementerio Municipal.
 Descripción de la finalidad: Gestión de los servicios del Cementerio Municipal, así como la
gestión de los expedientes de los titulares de los nichos y sepulturas y de las personas fallecidas que los
ocupan.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Titulares de los nichos y sepulturas. Personas
fallecidas.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: No hay.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Gestión económica
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión Económica.
 Descripción de la finalidad: Gestión económica, contable y presupuestaria. Gestión de la
tesorería. Gestión, registro y control de las facturas y obligaciones de pago. Control y seguimiento
económico de las subvenciones. Así como la gestión de los procesos de contratación y registro de
proveedores y licitadores.
 Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa. Procedimiento Administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Empleados. Representantes Legales.
Beneficiarios. Contribuyentes. Patrocinadores.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Información comercial. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos,
cajas de ahorro y cajas rurales. Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. Tribunal de cuentas
o equivalente autonómico. Las previstas en la legislación vigente en materia de subvenciones,
presupuestaria y contratos del sector público.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.

Licencias y permisos municipales
 Identificación del fichero o tratamiento: Licencias y permisos municipales.
 Descripción de la finalidad: Gestión de solicitudes de licencias y permisos municipales tanto
temporales como permanentes, así como el control de las licencias y permisos otorgados, excepto
licencias urbanísticas.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
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Gestión y disciplina urbanística
 Identificación del fichero o tratamiento: Gestión y disciplina urbanística.
 Descripción de la finalidad: Gestión, planificación y disciplina urbanística. gestión y control
de licencias y avales. Registro público de convenios. Inventario de bienes y suelo patrimonial.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. Entidad
privada.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Propietarios. Personas de contacto.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: circunstancias sociales, información comercial, económicos, financieros y
de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en materia
de urbanismo.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.
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 Descripción de la finalidad: Gestión de los ingresos de derecho público que estén gestionados
directamente por el Ayuntamiento. Así como las actividades de inspección y recaudación y sanciones en
materia tributaria.
 Usos previstos: Hacienda pública y gestión de administración tributaria. Gestión sancionadora.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administración pública.
Registros públicos.
 Colectivos o categorías de interesados: Contribuyentes y sujetos obligados. Representantes
legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, firma
electrónica, nombre y apellidos, firma/huella.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, información comercial,
económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Las establecidas en la Ley General Tributaria. Patronato
Provincial de Recaudación. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.
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Policía local
 Identificación del fichero o tratamiento: Policía Local.
 Descripción de la finalidad: Gestión y registro de las intervenciones en materia de seguridad
pública, seguridad vial y policía administrativa. Localización e identificación de personas y vehículos.
Actuaciones a requerimiento de los órganos judiciales y administrativos. Investigaciones policiales y
actividades de policía judicial. Elaboración de atestados respecto a infracciones penales en el ejercicio de
sus funciones como policía judicial. Atención y registro de las peticiones, quejas y denuncias de los
ciudadanos, así como la gestión de los datos del personal asignado a la policía local necesarios para el
servicio.
 Usos previstos: Seguridad pública. Seguridad vial. Gestión sancionadora. Procedimiento
administrativo. Recursos Humanos. Procedimientos judiciales. Actuaciones de fuerzas y cuerpos de
seguridad con fines policiales.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas distintas del
interesado o su representante. Órganos judiciales y administraciones públicas. Entidades privadas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Policías Locales. Personal laboral y funcionario asignado a la Policía Local. Personas detenidas. Personas
denunciantes. Personas denunciadas. Personas que de alguna forma estén implicadas en las intervenciones
policiales y en la elaboración de atestados.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
Fotografías e imágenes tomadas durante la intervención policial.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nº registro de personal, carnet profesional del policía local, nombre y apellidos, firma/huella, guía de
pertenencia del arma y registros de armas asignados a los policías locales.
- Datos especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos que hayan sido facilitados a la
policía local por el interesado o su representante legal durante la intervención o que sean necesarios para
el desarrollo del atestado.
- Relativos a la comisión de infracciones: Relativos a la comisión de infracciones
administrativas. Relativos a infracciones penales.
- Otros tipos de datos: Datos derivados de violencia de género, características personales,
circunstancias sociales, académicas y profesionales, detalles del empleo, información comercial,
económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes y servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Dirección General de Tráfico. Patronato provincial de
recaudación. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan competencia en la materia. Órganos judiciales.
Fiscalía de menores. Administración pública competente. Interesados legítimos. Entidades aseguradoras.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
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 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Representantes
legales. Beneficiarios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
comercial. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Otros órganos de la comunidad autónoma con
competencia en la materia. Patronato Provincial de Recaudación.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Actividades deportivas
 Identificación del fichero o tratamiento: Actividades deportivas.
 Descripción de la finalidad: Gestión de las actividades deportivas, así como la gestión de
concursos, competiciones y premios.
 Usos previstos: Educación y cultura. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos. Solicitantes. Profesores y monitores.
Representantes legales. Personas de contacto. Participantes en las convocatorias de concursos y premios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
comercial. Académicos y profesionales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Entidades aseguradoras. Medios de comunicación.
Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Denuncias y expedientes sancionadores
 Identificación del fichero o tratamiento: Denuncias y expedientes sancionadores.
 Descripción de la finalidad: Gestión de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento, así
como la gestión de las inspecciones y expedientes sancionadores sobre los que el Ayuntamiento tenga
competencias, excepto disciplina urbanística, policiales y materia tributaria.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad Privada. Otras
personas distintas del afectado o su representante. Administraciones Públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Representantes
legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Económicos,
financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Órganos Judiciales.
Administración autonómica con competencia en la materia. Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.
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 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.

 Descripción de la finalidad: Gestión del registro público municipal de personas demandantes
de viviendas de protección oficial.
 Usos previstos: Servicios Sociales. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes, solicitantes y beneficiarios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros
- Datos especialmente protegidos: Salud.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos
relativos a infracciones penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Detalles del empleo.
Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa vigente en
materia de adjudicación de viviendas protegidas.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.
Trabajos en beneficio de la comunidad
 Identificación del fichero o tratamiento: Trabajos en beneficio de la comunidad.
 Descripción de la finalidad: Control, registro y seguimiento de las personas que realizan el
cumplimiento de las penas en trabajos para el beneficio de la comunidad.
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Registro de demandantes de viviendas de protección oficial
 Identificación del fichero o tratamiento: Registro de demandantes de viviendas de protección
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Actividades culturales y de ocio
 Identificación del fichero o tratamiento: Actividades culturales y de ocio.
 Descripción de la finalidad: Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo libre,
gestión de la biblioteca, acciones formativas, viajes y programas, ferias y festejos, así como la gestión de
concursos, competiciones y premios.
 Usos previstos: Educación y cultura. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos. Solicitantes. Profesores y monitores.
Representantes legales. Personas de contacto. Participantes en las convocatorias de concursos y premios.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
comercial. Académicos y profesionales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y
servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Entidades aseguradoras. Medios de comunicación.
Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.

Agenda de contactos
 Identificación del fichero o tratamiento: Agenda de contactos.
 Descripción de la finalidad: Gestión de la Agenda de contactos, visitas y reuniones. Así como
la gestión y organización de las actividades de protocolo del Ayuntamiento.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
Entidad privada.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
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Actas, acuerdos, resoluciones, informes y anuncios
 Identificación del fichero o tratamiento: Actas, Acuerdos, Resoluciones, Informes y
Anuncios.
 Descripción de la finalidad: Acuerdos, actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local,
decretos y resoluciones de los órganos unipersonales, elaboración de informes y certificados, así como el
control de los anuncios publicados.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Exposición pública.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
Registros públicos.
 Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos. Ciudadanos y residentes. Cualquier
persona interesada o afectada.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, nombre y apellidos,
firma/huella.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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 Usos previstos: Control del cumplimiento de las penas en beneficio de la comunidad.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administración pública.
 Colectivos o categorías de interesados: Personas que deben realizar las horas determinadas
por la autoridad competente en trabajos en beneficio a la comunidad. Menores infractores. Representantes
legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Ministerio del interior. Administración autonómica con
competencia en la materia respecto a menores infractores. Administración pública que haya encargado el
cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Registro y licencia de animales peligrosos
 Identificación del fichero o tratamiento: Registro y licencia de animales peligrosos.
 Descripción de la finalidad: Censo y control de los animales potencialmente peligrosos y las
personas responsables de los mismos, así como la gestión de licencias para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos que solicitan la licencia. Propietarios de
animales potencialmente peligrosos.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: Salud.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Económicos,
financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en la
materia de registro de animales de compañía y potencialmente peligrosos. Autoridad administrativa con
competencias sancionadoras en la materia. Órganos Judiciales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
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Registro de intereses
 Identificación del fichero o tratamiento: Registros de intereses.
 Descripción de la finalidad: Declaración de bienes y derechos patrimoniales así como la
declaración de actividades y causas de posible incompatibilidad de cargo público y personal directivo
municipal.
 Usos previstos: Recursos Humanos.
 Origen de los datos: El propio interesado.
 Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos. Personal directivo municipal.
Interesados legítimos.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos y formularios.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales. Detalles del empleo,
información comercial. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel medio.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

 Comunicaciones de datos previstas: No hay.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.

Subvenciones y ayudas
 Identificación del fichero o tratamiento: Subvenciones y ayudas.
 Descripción de la finalidad: Gestión y control de las subvenciones y ayudas tanto a personas
físicas como a las asociaciones, así como la gestión de las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Servicios sociales.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes. Representantes legales. Beneficiarios.
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Bodas civiles y parejas de hecho
 Identificación del fichero o tratamiento: Bodas civiles y parejas de hecho.
 Descripción de la finalidad: Gestión, control y registro de las bodas civiles celebradas en el
Ayuntamiento, así como registro de parejas de hecho.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Celebración de bodas civiles. Emisión de
certificados de parejas de hecho.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Representantes
legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales. Registro Civil.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Escuela infantil y servicios escolares
 Identificación del fichero o tratamiento: Escuela infantil y servicios escolares.
 Descripción de la finalidad: Gestión de la atención educativa a los/as alumnos/as inscritos en
la escuela infantil.
 Usos previstos: Educación y Cultura. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. El propio interesado o su
representante legal. Alumnos. Profesores y monitores. Padres y tutores. Representantes legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: Salud.
- Otros tipos de datos: características personales, circunstancias sociales, económicas, financieras
y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en la
materia. Interesados legítimos.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.
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 Medidas de seguridad: Nivel alto.

Servicios sociales
 Identificación del fichero o tratamiento: Servicios Sociales.
 Descripción de la finalidad: Atención a las personas que requieren de los servicios sociales
sobre los que el Ayuntamiento competencias. Elaboración de informes de arraigo e informes sociales.
 Usos previstos: Servicios sociales. Educación y cultura.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes. Beneficiarios.
Representantes legales.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
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Protección civil
 Identificación del fichero o tratamiento: Protección civil.
 Descripción de la finalidad: Gestión, organización y registro de los voluntarios y las
intervenciones realizadas, así como los datos para localización de las personas incluidas en los planes de
emergencias y autoprotección.
 Usos previstos: Protección Civil. Procedimiento administrativo.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas distintas del
interesado o su representante.
 Colectivos o categorías de interesados: Voluntarios. Solicitantes. Representantes legales.
Personas de contacto. Beneficiarios del servicio.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales, circunstancias sociales, académicos y
profesionales, detalles del empleo, económicos financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Entidades aseguradoras. Las previstas en la legislación
vigente en materia de Protección civil.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección postal y electrónica, teléfono, nombre
y apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Datos derivados de violencia de
género.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas y
penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Información
Comercial. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Hacienda pública y Administración Tributaria, Bancos,
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Las previstas en la legislación vigente en materia de ayudas y
subvenciones.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.

Servicios hoteleros
 Identificación del fichero o tratamiento: Servicios Hoteleros.
 Descripción de la finalidad: Gestión del albergue municipal. Gestión de reservas. Cobros.
 Usos previstos: Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Visitantes.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Información comercial. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas de seguridad.
 Transferencias internacionales: No hay.
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Atención y participación ciudadana
 Identificación del fichero o tratamiento: Atención y participación ciudadana.
 Descripción de la finalidad: Promocionar la asociación y participación vecinal. Gestión y
registro de asociaciones y presupuestos participativos, así como la gestión de los órganos de participación
con la convocatoria de reuniones, envío de información y elaboración de actas.
 Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.
 Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
 Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Personas de contacto.
 Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.
 Estructura básica del fichero:
- Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nombre y apellidos, firma/huella.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: No hay.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
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- Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., dirección postal y electrónica, teléfono, nombre
y apellidos, firma/huella.
- Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Datos derivados de violencia de
género.
- Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas y
penales.
- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y
profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de seguros.
 Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
 Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y cuerpos de seguridad. Órganos judiciales.
Subdelegación del Gobierno. Administración autonómica y provincial con competencia en la materia en
base a la Ley de Servicios Sociales.
 Transferencias internacionales: No hay.
 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel alto.

 Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Arriate.
 Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Arriate. Plaza de la Emigración Arriateña s/n 29350 Arriate (Málaga).
 Medidas de seguridad: Nivel básico.
Tercero.- Cancelar los siguientes ficheros, incorporando su contenido a los ficheros que se
detallan a continuación:
Archivo municipal
Los datos se incorporarán al fichero “Registro General”.
Biblioteca municipal
Los datos se incorporarán al fichero “Actividades culturales y ocio”.
Control de acceso
Los datos se incorporarán al fichero “Gestión de personal”.

Registro de asociaciones
Los datos se incorporarán al fichero “Actividades culturales y ocio”.

Cuarto.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
Quinto.- Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, procediendo a la
publicación del texto íntegro del Reglamento.
ASUNTO NOVENO.- PROPUESTA DE ACUERDO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO, EXPTE. 646/2015.

SOBRE

INICIO

PLENO

Terceros de contabilidad
Los datos se incorporarán al fichero “Gestión Económica”.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Escuela permanente de adultos
Los datos se incorporarán al fichero “Actividades culturales y ocio”.

DE

«Visto el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de enero de 2014, sobre la modificación del
complemento específico del Técnico Económico-Financiero y RRHH, que versa como sigue:
“UNDÉCIMO. SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL DE RETIRBUCIÓN
ECONÓMICA DE FUNCIONES.
Acto seguido, por el Sr. Alcalde da cuenta del siguiente escrito presentado por D. Miguel Ángel
Mena Fernández que textualmente dice:
1º.- Que viene desempeñando el cargo de Tesorero de la Corporación,estando incluido en la
catalogación de la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Arriate, sin que al día de
la fecha se le haya reconocido retribución alguna por el desempeño de dicho cargo.
2º.- Que según entiende el que suscribe, un incremento retributivo en la masa salarial está
perfectamente autorizado por el art. 20 apartado siete de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014.
3º.- Que el que suscribe solicita un incremento en el complemento específico de 5.600 euros
brutos anuales, lo que suponen 14 pagas a razón de 400 euros brutos mensuales.
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Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta de acuerdo:
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Visto el informe del Servicio Provincial de Asistencia a Municipios – SEPRAM – relativo a la
modificación de complemento específico, de fecha 15 de enero de 2015, siendo sus conclusiones:

PLENO

A continuación dio lectura al informe emitido por Secretaría en relación con la solicitud
anterior y que textualmente dice:
“El funcionario que suscribe, Secretario-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Arriate, en
virtud de lo ordenado por la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento con fecha 9 de enero del
corriente, conforme al asunto relacionado y en base a los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Se presenta a la Alcaldía-Presidencia escrito del funcionario que desempeña la
tesorería de este Excmo. Ayuntamiento, en el que se solicita la adecuación de sus retribuciones
complementarias con un aumento de salario por el reconocimiento de las funciones de tesorería.
Segundo. Se comprueba efectivamente que el mencionado funcionario tiene las mismas
retribuciones en el momento de su toma de posesión, con los cambios operados por la legislación en
cada momento, sin que se le reconozca el desempeño de la labor de tesorería.
En base a lo anterior cabe tener presente las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA. La vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en su artículo 20,
establece que “En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.
Pero, en el apartado siete del mismo artículo, se establece la excepción siguiente: “Lo dispuesto
en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por
la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo.
Ambos apartados son básicos y por tanto, aplicables a las Entidades Locales.
Para la publicación EL CONSULTOR, el motivo de la citada excepción es evidente: no es
posible encomendar mayores trabajos o mayores responsabilidades a empleados públicos sin examinar, y
en su caso reconocer, que las mismas comportan, por aplicación de un criterio de justicia comparativa,
mayores retribuciones. Tanto por productividad como por gratificaciones, o en su caso, por una
justificada modificación del complemento de destino o específico.
En base a todo lo anterior, el funcionario que suscribe tiene a bien emitir el siguiente
INFORME
Primero. Informar favorablemente la petición de D. Miguel Ángel Mena Fernández (Tesorero)
por encontrarse la misma dentro de los supuestos previstos en el vigente artículo 20 de la Ley 22/2013,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, toda vez que desempeña el
puesto de tesorero de esta Corporación sin recibir retribuir alguna por ello.
Segundo. El acuerdo debe tener reflejo en el Presupuesto de esta Corporación para el ejercicio
de 2014, no pudiendo devengarse obligación alguna a este respecto hasta que se apruebe definitivamente
el mencionado presupuesto o se modifique el actualmente vigente, sin perjuicio de que se pueda adoptar
acuerdo sobre el reconocimiento de la obligación con carácter retroactivo al presente mes de enero.
Es cuanto tiene el honor de informar el funcionario que suscribe. No obstante, la
Alcaldía-Presidencia, con su superior criterio, adoptará y considerará los extremos que estime más
conveniente.”
Debatido el asunto, se somete a votación, dando el siguiente resultado:
Votan a favor: 6 ( los concejales del PSOE y P.P.).
Votan en contra: 5 (los concejales de Izquierda Unida).
Abstenciones: Ninguna.
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar un incremento en el complemento específico de 5.600 euros brutos anuales, lo que
suponen 14 pagas a razón de 400 euros brutos mensuales, en las retribuciones de D. Miguel Ángel Mena
Fernández.
2º.- Comunicar este acuerdo a la sección de personal y al propio interesado.”

“1.- El incremento del complemento específico podría ajustarse a la legalidad, si se hubiese
tamitado un procedimiento administrativo donde se acreditara que, la valoración del puesto de trabajo
contenida en la RPT, no tuvo en cuenta las funciones de tesorería que se encomiendan al mismo.
2.- Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, de los antecedentes que se han aportado
a este Servicio, la modificación del complemento específico no está motivada por las razones expuestas,
y no se ha llevado a cabo a través de la modificación de la RPT, por lo que, consideramos, que el
acuerdo adoptado infringe la legalidad.
3.- Las ilegalidades en las que incurre el acuerdo de modificación del complemento específico,
exigiría para su anulación seguir el procedimiento previsto en el art. 102, o en su caso, el del 103, ambos
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.”
Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para
llevar a cabo la revisión de oficio del Acuerdo de Pleno de fecha 14 de enero de 2014, sobre la
modificación del complemento específico del Técnico Económico-Financiero y RRHH, y asimismo, se
pronuncia sobre si existen razones para tramitar el citado expediente


Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición..
Segundo.- Notificar a los interesados para que en el plazo de quince días, presenten las
alegaciones y sugerencias que consideren necesarias y abrir un periodo de información pública por
plazo de veinte días, publicándose la iniciación del procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga.
Tercero.- Una vez finalizado el periodo de información pública, trasládese a los Servicios
Municipales para que informen las alegaciones presentadas.
Cuarto.- Emitido informe propuesta de Secretaría, solicitar dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía, acompañando dicha solicitud de la documentación anexa prevista en el artículo 64 del
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre.
Quinto.- Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que
medie entre la petición del dictamen al Consejo Consultivo, que se comunicará a los interesados, y la
recepción de dicho dictamen, que igualmente les será comunicada. Dicho plazo nunca podrá ser superior
a tres meses.»
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
que hace una breve cronología de los hechos, haciendo hincapié en que el propio informe recoge una
irregularidad respecto al acuerdo adoptado en fecha 14 de enero de 2014. Se discrepa que el asunto pueda
ser nulo, sino más bien anulable de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, ya que no se llevó
a cabo el procedimiento legalmente establecido. Asimismo, empieza a analizar la situación de la plaza de
tesorería del Ayuntamiento de Arriate y, tras los cambios legislativos que se han producido y, mientras no
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Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo de Pleno de fecha 14 de
enero de 2014, sobre la modificación del complemento específico del Técnico Económico-Financiero y
RRHH, considerando que se encuentra en curso de la siguiente causa de nulidad:
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ACUERDO

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

De conformidad, con lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
propone al Pleno la adopción del siguiente

se apruebe una agrupación del puesto de tesorería, las citadas laborales debería ejercerlas la actual
secretaria o el funcionario que según la RPT tiene asignadas las citadas tareas, puesto que la Diputación
ha contestado negativamente a la petición del Ayuntamiento de asumir la tesorería.
El Sr. Teniente de Alcalde, D. José Antonio Torres Rivera menciona que el acuerdo que se adoptó
en fecha 14 de enero de 2014, con los votos favorables del PSOE y del PP, cuenta con un informe
favorable del anterior Secretario, es más la negativa de IU no se debió a la irregularidad que ahora se
debate, sino a que esas funciones deberían haber sido ejercidas por un concejal.
El Sr. Alcalde explica que en relación a la ocupación de la plaza de Tesorería todavía no se ha
adoptado ninguna medida, se va a aprobar una nueva catalogación de puestos de trabajo y recuerda que el
puesto de tesorero si se encuentra valorado desde el 2011 en la RPT.
Tras el debate del asunto, se somete el mismo a votación, siendo el resultado de la misma:



6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
5 votos en contra de los concejales de I. U.

Segundo.- Notificar a los interesados para que en el plazo de quince días, presenten las
alegaciones y sugerencias que consideren necesarias y abrir un periodo de información pública por plazo
de veinte días, publicándose la iniciación del procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga.
Tercero.- Una vez finalizado el periodo de información pública, trasládese a los Servicios
Municipales para que informen las alegaciones presentadas.
Cuarto.- Emitido informe propuesta de Secretaría, solicitar dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía, acompañando dicha solicitud de la documentación anexa prevista en el artículo 64 del Decreto
273/2005, de 13 de diciembre.
Quinto.- Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que
medie entre la petición del dictamen al Consejo Consultivo, que se comunicará a los interesados, y la
recepción de dicho dictamen, que igualmente les será comunicada. Dicho plazo nunca podrá ser superior
a tres meses.
ASUNTO DÉCIMO.- INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. María José Márquez Martínez, para
dar cuenta de la gestión del Área de Bienestar Social, Igualdad y Salud, que tiene delegada:
“Buenas tardes a todos, DESDE EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD y SALUD


Reunión con Joaquín coordinador de Bancosol Alimentos y con miembros de la
Asociación de Fibromialgia para coordinar actuaciones de cara a ofrecer una mejor ayuda a todas las
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Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición..
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Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo de Pleno de fecha 14 de
enero de 2014, sobre la modificación del complemento específico del Técnico Económico-Financiero y
RRHH, considerando que se encuentra en curso de la siguiente causa de nulidad:

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

personas beneficiarias de verduras y frutas, ayuda FAGA que actualmente tiene concedida el
Ayuntamiento y que comparte con dicha Asociación .


Reunión con las trabajadoras de ayuda a domicilio y por otro lado con las
responsables de la empresa de ayuda a domicilio CLECE.

Concluimos el Programa de Ayuda a la Contratación concedida por Decreto–Ley
8/2014 de 10 de Junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del
empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, que incluye en plan de inclusión que aprueba a su
vez, el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía.


Durante el mes de Noviembre 10 personas contratadas y otras 10 durante el mes de
Diciembre de 2015.


Publicación en el BOP de 28 de Septiembre, Ayudas económicas por nacimiento o
adopción , decir que de estas ayudas han sido solicitadas 13 y concedidas 10.

Ayudas sociales o de emergencia social: seguimos ofreciendo desde servicios sociales
estas ayudas a familias y personas que tras exponer su situación y contrastar con la trabajadora social
de SSC y emitiendo previo informe concluye que se considera conveniente la percepción de dicha ayuda
por no disponer de ingresos suficientes para cubrir las necesidades de todos sus miembros. Las ayudas
que se están ofreciendo responden a las demandas y son las siguientes:
- Para material escolar.
- Para pañales ( dos paquetes de pañales al mes por menor).
- Gastos de farmacia (medicamentos).
- Suministro de gas (2 bombonas).
- Compras primera necesidad y que no tenemos en banco de alimentos(en el caso de alimentos
principalmente carne).

En relación a la Ley de Dependencia, informar que en Arriate actualmente hay 33
personas que reciben Ayuda a Domicilio. 9 de ellas por Diputación, 24 de Dependencia.

Añadir que la trabajadora social tiene atención con los usuarios cada lunes de 9:30 a
14:00h. hasta finales de este mes está abierto el plazo para ayudas económicas familiares que se
conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo cuando
carecen de recursos económicos suficientes para ello.(alimentos, ropa, calzado, aseo personal e higiene
doméstica, leche o medicamentos).

MERCADILLO NAVIDEÑO. Participaron 22 entidades , cada una de ellas ha
colaborado de diferente forma, unos con bebida, comida, o económicamente. Si contamos a las tiendas
que participaron con Cáritas entregando artículos para su tómbola estaríamos incluyendo además a la
mayoría de las que hay en Arriate, por no decir todas. La recaudación ascendió a 3.605,00€ distribuidos
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Dentro de este Plan Extraordinario está también el Plan Extraordinario de Solidaridad
y Garantía Alimentaria para personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
Destinado para comida y bebida de primera necesidad e igualmente siempre que a criterio de los SSC
consideren dicha necesidad. Subvención definitiva de 4,556,44 €. Aún no se ha hecho efectiva.
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De la Subvención se ha gastado 3.902,00€, destinado a familias con requerimiento de
pago –aviso de suspensión de suministro(en caso de energía eléctrica) incluido informe social de la
trabajadora social.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016


Dentro del Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía está el Programa
Extraordinario para suministros vitales y prestaciones de urgencia social para toda persona o unidad
familiar que lo solicite en el Ayuntamiento .Incluye este programa dos medidas que son: Gastos de
energía eléctrica y gastos del suministro de agua, alcantarillado y basura. Presupuesto asignado
aprobado a Arriate, 7.000,00 €.

de forma equitativa entre Cáritas, Asociación Fibromialgia y Área de Bienestar Social Ayuntamiento de
Arriate. Todos hicimos entrega de una cesta de navidad a las familias a las cuales atendemos cada uno
de nosotros el día 18 de Diciembre y el día 23 Cáritas. De nuevo damos las gracias a todos los que nos
ayudaron en nombre de todas las familias que han sido muchas las que han recibido su cesta de navidad.

Desde esta Área presentamos en estos momentos dos cursos. Uno a través de la
empresa CERFORVICAR DE atención sociosanitaria a personas en el domicilio de 600h con un coste de
200€ , 160€ para personas desempleadas y otro sólo para beneficiarios/as de BANCOSOL o personas
que estén siendo atendidas en servicios sociales del ayuntamiento de PODA DE FRUTALES de una
duración de 50 h. El jueves hay reunión a las 10:00h de la mañana aquí en el salón de plenos para
informar a todas las personas interesadas.


Por otro lado, para jóvenes de 15 y 16 años que bien han abandonado el sistema
educativo o están en riesgo de hacerlo, y encuentran múltiples barreras para acceder al mercado de
trabajo, y que en algunos casos además pueden presentar conductas disruptivas. Para ello se van a
realizar TALLERES EXPERIMENTALES Y paralelamente se trabaja con la familia de los jóvenes en
TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO para dotar a las familias de habilidades y capacidades de
educación y apoyo a sus hijos. Estos talleres se realizarán en el Instituto Escultor Marín Higuero
acercando los tallestes al Centro Educativo de estos jóvenes y si ya no se encuentran cursando allí
podrán igualmente acceder para realizar los talleres.
En el ÁREA DE SALUD

Comienzo informando que el próximo 21 de Enero de 17.00 a 21:00 en el Consultorio
Médico se realizará la próxima donación de sangre. Os animo a participar ya sabemos la importancia de
este acto tan sencillo y tan imprescindible recibir para muchísimas personas.

Los Registros que hacen las personas encargadas del control están también conforme a
la nueva normativa y son entregados cada mes al área de salud donde queda registrado.

A todo esto hay que incluir los Informes de Laboratorio realizados durante cada mes
sobre análisis de control del agua.”
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Decir que esta misma semana los SSC a través de Diputación nos han comunicado el
desarrollo del PROYECTO ESPY en el municipio de Arriate. Se trata de una iniciativa para prevenir el
desempleo juvenil en zonas rurales a través de este proyecto. Destinado a jóvenes de entre 15 años y 24
con acciones de formación, promoción y emprendimiento y prácticas profesionales. Su objetivo principal
es desarrollar, experimentar y difundir medidas de activación juvenil innovadoras para prevenir el
desempleo y la exclusión social en particular de jóvenes que habitan en zonas rurales. La diputación
promueve este proyecto en donde se van a realizar dos actuaciones: Desarrollar un Club de Empleo
destinado a jóvenes de 18 a 24 años. Dicha actividad se va a iniciar el próximo 27 de enero, en horario
de 10:00h a 14:00h en el Ayuntamiento, en sesiones semanales hasta marzo.

PLENO


Con motivo del 25 de Noviembre, celebrando el día para la eliminación de la Violencia
de Género, el área de Bienestar junto al de Cultura colaboró con la Asociación de Mujeres Arriadh,
realizando una salida con alumnos del Instituto por las calles de Arriate, portando carteles contra la
violencia de género y repartiendo lazos morados a todos los vecinos. En el patio del Instituto se leyeron
varios manifiestos y poesías. Posteriormente por la tarde se concluyó con una Conferencia sobre
Violencia de Género en el Ámbito Rural ofrecida por Elisa Isabel Ruiz Espinosa, psicóloga del Servicio
de Igualdad de Género. Decir que durante todo el día una pancarta colgó del balcón del ayuntamiento
en el que se leía, contra las violencias machistas. En el antiguo ayuntamiento tb se colgó otra pancarta
de la Asociación de Mujeres que decía En Arriate ante todo, iguales.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016


Durante este mes continúa el CURSO DE AUTOESTIMA “LO FEMENINO EN TI”,
son los jueves de 10:30 a 12:30h. Son ya 7 sesiones las que han realizado 12 mujeres que forman el
grupo muy cohesionado ya con un nivel alto de participación y de satisfacción.

Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Alcalde, Sr. Hoyos, la Sra. Pimentel y el Sr.
Torres, reincorporándose a la misma antes de que concluya. Durante la ausencia del Sr. Alcalde asume
la presidencia la Sra. Segunda Teniente de Alcalde, Dª. Noelia Barroso Rosado.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. Loredana Merico González, para dar
cuenta de la gestión del Área de Cultura, Educación y Tradiciones Populares, que tiene delegada:
“Buenas tardes a todos y a los que nos ven por la televisión local.
Pasaré a enumerar brevemente todas las actividades y actuaciones que se han hecho durante
este último trimestre.
FIESTA EN EL AIRE

Como todos los años realizamos en éstas fiestas el concurso de pintura rápida con el
primer y segundo premio a la mejor pintura, y que este año ha contado también con la participación de
los alumnos de Beatriz Pimentel, en pintura infantil.


También se realizó el taller de modelado de barro a cargo de Ricardo Dávila y el
Concurso de relatos cortos.
BIBLIOTECA:


El 11 de Noviembre , y en colaboración con la Ronda Andaluza del Libro, contamos
con la presencia de José Infante, poeta, escritor y durante mucho tiempo , guionista del programa
Informe Semanal de TVE.

Se han adquirido ejemplares de enciclopedias renovadas y modernas, tanto en versión
digital como en papel.

PLENO


Seguimos con nuestro habitual horario, reseñando que se sigue cediendo a los jóvenes
que por uno u otro motivo necesitan estudiar aquí.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016


Me gustaría dar las gracias a este respecto a las madres del asilo, por cedernos el
patio, que no estaba previsto, pero que por las inclemencias del tiempo nos vimos obligados a utilizar.


El club de Lectura sigue realizando sus reuniones cada dos Miércoles y que como
actividad más destacada de este periodo fue la participación en el Club, de la escritora española ,
Victoria Sendón.
ESCUELA DE ADULTOS


Sigue su curso escolar normalmente.

CLUB DE LAS LETRAS
En el club de las letras hemos contado en el mes de Octubre con la presencia de Aurora Melgar
Aguilar, creadora de la biblioteca virtual de la serranía y en el mes de Noviembre con la autora local,
Paqui Gutiérrez, Mima, que en el mes de Diciembre , también se prestó para asistir al colegio de
Primaria y leer un cuento de Navidad a los niños.
CINE CLUB
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Con motivo del día de la Biblioteca y dentro del circuito llamado Letras minúsculas.
Letras jóvenes, contamos con la cuentacuentos de Piratas en Apuros, que realizó una sesión de narración
oral en el colegio de primaria para los niños de 6 curso.

Cada viernes se sigue proyectando una película en el Salón de Plenos a cargo de Rafael
Álvarez.
Durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y principios de Enero, hemos contado con
sendas exposiciones, dentro del hall de este Ayuntamiento.
La primera de Andrés Rodríguez, titulada “El agua en el Mundo Musulmán”, que realizó una
charla muy instructiva, en el Instituto para los niños de 2 de la E. S. O.
La segunda, a cargo de Paloma Elena Carretero, llamada Ronda Monumental Musulmana ,que
con motivo del milenio del Reino Taifa de Ronda, quisimos hacer un pequeño homenaje a esta vecina
ciudad, CON UN COSTE DE 15 € CADA EXPOSICIÓN.
PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO
En el mes de Noviembre, se entregaron los premios al mejor expediente académico. Con 4
premios de -100 € y lote de libros para Primaria , que este año ha tenido que ser repartido, por haber un
empate exacto entre dos niños, 150€ y lote de libros para Secundaria y Bachillerato, y 250€ y lote de
libros para Universidad.

En estos mese he asistido a todos lo consejos escolares que se han celebrado tanto en el Instituto
como en Primaria, intentando solucionar o gestionar todo aquello que se me propusiera desde dichos
centros. Las aportaciones de 2500 € a cada uno de ellos, ya han sido efectuadas. Recordando que se
seguirá haciendo como hasta ahora.
Hemos asistido y colaborado en todas las actividades y celebraciones que durante este período
han acontecido, como por ejemplo, cumpleaños de la Biblioteca, día de la Constitución, fiestas de
Navidad etc.
En la Guardería se siguen haciendo inscripciones de niños nuevos, siendo el número de niños
matriculados hasta la fecha de 3 bebés, aunque en breve esta cantidad seguramente se incremente, 13
niños de un año y 17 niños de 2 años.
El 20 de Noviembre, se realizó un circuito con los alumnos de 2 de la E. S. O., a Málaga, que
comprendía la visita al Museo Thyssen, Almuerzo en un Restaurante y visita al Palacio de la Música.
Dentro del programa Aulas Abiertas de Diputación.
Quiero reseñar también, sobre todo para la tranquilidad de los padres de Infantil, que las
alfombras nuevas ya están pedidas, que en breve estarán aquí. Esto supondrá un coste de 3200 €.
Para los niños también, y con motivo de la Navidad, se celebró en el centro cultural La Pacheca
, un show de Magia, a cargo del Mago Luigi, en el que pequeños y mayores pudieron participar
activamente y pasar una tarde muy divertida.
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CONSEJOS ESCOLARES

PLENO

Durante estos dos últimos meses, se habilitó en el centro Guadalinfo una oficina , con la
asistencia de Rosa Durán, todos los Miércoles por la tarde, para que todos aquellos que estuviesen en
posesión de objetos, fotos, documentos o cualquier tipo de recuerdo del tiempo de la emigración, o bien
lo depositara allí o avisara de que lo tenía, para recogerlo más adelante, y en el futuro realizar una
exposición y audiovisuales de todo lo recavado . La respuesta no ha sido la que esperábamos, puesto que
han sido pocos los que han acudido. Pero esto no impedirá que gracias al trabajo conjunto de Rosa y
este Ayuntamiento, realicemos en un futuro esta actividad puesto que seguiremos intentando buscar
información , objetos, documentos etc… para crear este archivo.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

ARCHIVO DE LA MEMORIA VISUAL Y FUENTES DOCUMENTALES DE LA EMIGRACIÓN
ARRIATEÑA

Me gustaría también mencionar el taller de croché, que se está realizando completamente
gratuito, a cargo de Ana María Simón y que se realiza en las dependencias del Ayuntamiento Viejo, y de
paso darle las gracias por tan desinteresada labor, y que esperamos que pronto se haga una bonita
exposición para ver el precioso trabajo que hacen.
BANDAS DE MÚSICA

Las bandas de música siguen su actividad, ensayando y preparándose para sus
respectivos eventos, como es la Semana Santa que tan cerca está.
Con motivo del Aniversario de la Banda de Música “Maestro Paco Tenorio” se celebró en la
Iglesia, en el mes de Diciembre, un maravilloso concierto que perdurará en nuestro recuerdo por lo
especial del día y de la música que allí se interpretó. Enhorabuena a todos los componentes, a sus
directores y a su Junta por tan estupendo trabajo.
Quisiera reseñar también que para la cabalgata de Reyes y de nuevo debido a las inclemencias
del tiempo, las dos bandas que tenían previsto acompañar durante el recorrido, no pudieron efectuar su
salida ya que como todos sabemos la lluvia es un gran enemigo para muchos de los instrumentos que
tienen.

La escuela municipal de música cuenta en sus aulas ya, con unos 35 alumnos, que dan sus
clases los viernes por la tarde en las dependencias de este ayuntamiento.
Para este año se intentará adquirir algún que otro instrumento más, necesario para dar las
clases ya que se van diversificando por los distintos instrumentos que se pueden aprender a tocar y poco
a poco se necesita más material.


Se colaboró con la presentación del nuevo grupo , formado por algunos miembros de la
banda municipal, y que se estrenaron el día 26 de Diciembre con el nombre de Callejuela Brass. Nos
alegra comprobar que tenemos tantos buenos músicos en este pueblo y que se emprenden nuevos
proyectos.

PLENO

La escuela de idiomas sigue también su curso, con casi 80 alumnos en clase, que también se
siguen impartiendo en estas dependencias.
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ESCUELAS MUNICIPALES

- Por último en el mes de Diciembre hemos colaborado para la realización del programa “Éste
es mi pueblo” . Desde aquí me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que se prestaron para
las grabaciones y decirles que nos sentimos orgullosos de tener gente tan simpática, tan buena y con
tanto arte en el pueblo. GRACIAS”.
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Hoyos y el Sr. Moreno, reincorporándose a
la misma durante la siguiente exposición.
El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Concejal D. Francisco Javier Anet Rueda, para dar
cuenta de la gestión del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Agricultura y Ganadería,
Comunicación e Información Institucional, que tiene delegada:
“Buenas noches a todos/as, como hice en el primer pleno ordinario, voy a comenzar informando
sobre la gestión en las concejalía de Medio Ambiente, para posteriormente informar de las concejalías
de parques y jardines, agricultura y ganadería y comunicación e información institucional.
MEDIO AMBIENTE
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Hemos asistido a las procesiones celebradas en estos meses, como la de la Virgen del Rosario y
la de la Virgen Inmaculada, siempre acompañada por nuestros Auroreros.



Voluntariado ambiental.

Como bien sabéis, el área de Medio Ambiente, puso en marcha hace varios meses una actividad
innovadora en nuestro municipio, en la que estamos reunidos un maravilloso grupo de personas amantes
de la naturaleza y de nuestro entorno y en la que realizamos actividades de limpieza, conservación y
preservación de nuestros parajes naturales más sobresalientes. Ya se han realizado dos actividades desde
su creación y próximamente realizaremos una tercera. Las dos actividades realizadas hasta la fecha han
resultado ser un éxito rotundo, pues hasta las actividades realizadas por este voluntariado ambiental han
salido publicadas en el boletín Andarríos del mes de Octubre y Noviembre que se publica a nivel
autonómico por el programa de participación y educación ambiental “Andarríos” de la Junta de
Andalucía, en este boletín se hacía eco de las buenas prácticas medioambientales de un grupo de
voluntarios y amantes de la naturaleza en el municipio de Arriate.

montañas.

Día Mundial de las Aves , día Mundial del Ahorro de energía y día internacional de las

Por otro lado, se conmemoró con un cartel y a través de las redes sociales el día Mundial de las
Aves los días 3 y 4 de octubre, el día mundial del Ahorro de energía, el día 21 de octubre y el día mundial
de las montañas el 11 de diciembre.

El temporal que tuvimos el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, ocasionaron la
caída de tres olmos en el Arroyo de la Ventilla, junta a la fuente de "La Tejilla". La caída de estos
árboles, imposibilitaban el paso de personas por dos zonas diferentes de nuestro sendero, pero durante la
mañana del lunes 2 de noviembre, el servicio de jardinería del Ayuntamiento se ha encargó de volver a
abrir el camino y que se puediera transitar por él sin problemas.
Remonte Punto limpio.

Los días 28 de Septiembre y 14 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo apilamiento y remonte de
residuos en el punto limpio municipal, para así mejorar en espacio, seguridad y comodidad para los
operarios.


Observatorio de Aves.

El miércoles día 20 de noviembre y tras realizar varias peticiones a la diputación de Málaga,
tuve una visita del técnico de gestión y del Jefe de sección de Medio Ambiente de la diputación de
Málaga, para contemplar la posibilidad de colocar un punto de avistamiento de Aves en la finca de los
Arroyos, situada en plena garganta del Arroyo de la Ventilla. Decir al respecto que los trámites y las
gestiones se están llevando al día y esperamos contar con este equipamiento próximamente.


Campaña contra el abandono animal.

El día 9 de diciembre se lanzó la campaña contra el abandono animal, principalmente enfocada
a aquellas personas que regalan animales en navidades y que tras estas fechas y cuando los animales
comienzan a crecer los abandonan. Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arriate
queremos mostrar nuestro rechazo a este tipo de conductas y animamos a regalar un animal ya sea en
navidades o en cualquier otra época del año, siempre que se cuiden y se respeten como se merecen, pues
los animales no son un juguete.


Reunión y visita para corta de chopo en Venta Pelistre.

El 14 de diciembre, tuve una reunión con el encargado de prevención de riesgos del retén
encargado de la corta de un chopo a la altura del puente situado junto a la venta Pelistre. Los dos
visitamos la zona para conocerlo de primera mano y así conocer como se procederá a su corta. Tras
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Caída varios árboles junto a la Tejilla.
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varias gestiones y llamadas telefónicas a los encargados de Medio Ambiente de la zona y la solicitud de
corta de dicho árbol, será un retén quien se ocupe de la tala de este árbol.
Se procederá a su talado, por petición expresa de los vecinos, ya que tiene unas grandes
dimensiones y supone un peligro para los viandantes, ya que durante este otoño se cayó otro árbol que
estaba junto a este y con características muy similares.


Cambio y petición de nuevos contenedores.

En una reunión mantenida a comienzos de diciembre con un operario del consorcio de RSU, me
trasladó nuevos posibles puntos de recogida de residuos, por lo que el día 16 de diciembre pedí al
consorcio de RSU, varios contenedores de diferentes tipos que son necesarios en todo el término
municipal de Arriate. Si cualquier vecino considera que junto a su vivienda sería aconsejable colocar
algún contenedor me gustaría que lo pusiera en mi conocimiento para proceder a pedirlo y si es posible
a su colocación.
Además les informo que en algunos contenedores soterrados que hasta la fecha no tienen una
gran utilidad, tenemos la intención de cambiar su uso, que actualmente es de materia orgánica y
sustituirlos por contenedor para plásticos, con lo que mejoraría la estética de cada punto en el que se
haga dicha actuación y seguiría prestando el mismo servicio.

El lunes día 21 de Diciembre, tuve junto con el perito del Ayuntamiento y los propietarios de las
perreras situadas en el camino del Molino Verde una reunión para mejorar la situación que tienen dichas
perreras en la actualidad y debido a la queja de varios Arriateños.
En esta reunión, se concretaron varias medidas, que en un corto plazo, llevarían a cabo los
propietarios de dichas parcelas.
Monumento Natural.

A día de hoy, seguimos con las gestiones para declarar la Garganta del Arroyo de la Ventilla
como Monumento Natural y que nos marca el decreto que regula la figura de Monumento Natural.
Precisamente en el día de hoy, se ha enviado un oficio a la Delegación provincial de la consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, solicitando un informe valorativo de la
propuesta de Monumento Natural, para lo cual se ha adjuntado una Memoria técnica, al objeto de
remitir ambos documentos a la dirección general de planificación de la consejería de Medio Ambiente
para la tramitación de la referida declaración.


Inventariado de senderos y de Caminos públicos.

Actualmente, seguimos trabajando en el inventariado de Senderos Arriateños que se están
publicando en la página Web del Ayuntamiento y que cada vez está teniendo más visitas y descargas.
Por otro lado, y desde hace más de cuatro meses, se sigue también con el inventariado y
catalogación de Caminos públicos del término municipal de Arriate. Para ello, una de las acciones que
se están llevando a cabo es la creación de una ficha descriptiva de cada uno de los caminos públicos
rurales que tenemos en el término municipal, con el fin de tener un breve resumen de cada uno de ellos y
sus principales características.


Recogida de perros y gatos.

Como bien podéis saber mucho de vosotros, hasta hace poco la diputación prestaba un servicio
de recogida de perros y gatos abandonados o dados por los dueños a una empresa de recogida y
residencia de animales, pero desde hace unos meses, el precio de este servicio se ha visto incrementado
en una cantidad que consideramos excesiva por cada recogida, unos 12.000 €, por lo que hemos
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adoptado la decisión de no prestar este servicio a los propietarios de perros o gatos que se quieran
deshacer de sus mascotas. Esta decisión es independiente de la recogida que pueda realizar esta empresa
de animales callejeros.
Estamos abiertos a cualquier propuesta del grupo de Izquierda Unidad o de cualquier vecino
con respecto a este tema, para dar una buena solución para todos.


Premio al reciclaje.

Desde el Área de Medio Ambiente queremos poner en marcha un Premio o distintivo a las
empresas, asociaciones o entidades que sean más respetuosas con el Medio Ambiente y con el reciclaje.
Este distintivo pretende aumentar la concienciación medioambiental y que cada vez seamos más
respetuosos con el medio ambiente, nuestro entorno y el reciclaje.
El distintivo se entregará en cada estación del año, siendo el primer y próximo distintivo el de
"Invierno 2016". Los premios estarán consensuados por operarios del consorcio de RSU, le técnico de
mantenimiento y limpieza del Ayuntamiento de Arriate y yo como Concejal de Medio Ambiente.
PARQUES Y JARDINES



Cementerio.

Al igual que todos los años, los días anteriores al día de todos los Santos, se acondicionó el
Cementerio Municipal, como otro jardines municipales, para que estuvieran listos para la ocasión y
todos los Arriateños tuviesen acondicionado este equipamiento para un día tan señalado.


Visita Vivero Provincial.

El día 22 de diciembre, hice una visita al vivero provincial de la diputación de Málaga, con el
fin de conocer las instalaciones, el personal y poder realizar una retirada de árboles que sigo
gestionando en la actualidad.
AGRICULTURA Y GANADERÍA


PLENO

Desde comienzas de Otoño, se está procediendo a realizar podas selectivas en todo el municipio
de Arriate, podas en algunos casos obligatorias, por ejemplo algunas palmeras por estar afectada por el
picudo rojo y otras que son necesarias para la buenas salud y la estética de nuestros Parques y Jardines.
Algunos de los parques en los que se han realizado podas son Plaza de la Emigración Arriateña, Parque
de Calle Dolores Ibarruri, Paseo de la Avenida de Andalucía, Plaza Díaz Mena o Jardín de la Calle Río.
Decir al respecto que se van a continuar realizando podas en las siguientes semanas en los distintos
parques y jardines que lo necesitan.
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Podas.

Curso de Agricultura Orgánica.

Los días 13 y 14 de Noviembre se celebró el primer curso de Agricultura orgánica, Este curso
fue organizado por el Área de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Arriate y
por el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) de Arriate.
El curso fue un éxito rotundo, en el que se cubrieron todas las plazas que se ofertaron y al cual
asistieron alumnos de diferentes zonas de la provincia e incluso fuera de ella, y en el cuál se dieron los
conocimientos básicos para aprender a realizar biofertilizantes, caldos minerales y abonos orgánicos de
una forma natural, ecológica, respetuosa con el Medio Ambiente y realizado con materiales reciclados.
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El ponente fue Manuel González del Proyecto Extiercol, al cual quiero agradecer públicamente
sus magníficas explicaciones, su disponibilidad y su implicación porque se realizara dicho curso.


Arado y reparcelación en los Huertos ecológicos.

El día 17 de noviembre, se llevó a cabo el arado de los huertos ecológicos, y durante esa
semana y la siguiente se realizó una nueva reparcelación de las parcelas que había hasta entonces.
Dicho arado era una actuación necesaria para estos huertos ya que es importante la oxigenación de la
tierra cada cierto tiempo para un mejor rendimiento en el que se aumenta la productividad.
Una vez realizada la reparcelación se volvieron a colocar todas las parcelas, manteniendo los
propietarios anteriores la misma parcela y teniendo cada una de ellas el mismo número de metros
cuadrados. Tras la nueva medida, salieron dos parcelas más, por lo que en la actualidad hay un total de
43, cuatro de ellas libres las cuales pueden solicitar en el Ayuntamiento cualquier Arriateño que así lo
desee. Vuelvo a recordar que los huertos ecológicos municipales no tienen ningún coste para el
beneficiario de la parcela, por lo que animamos y rogamos el buen comportamiento y el buen ambiente
entre todos.
Campaña triquinosis.

Durante la primera semana de diciembre, se lanzó una campaña de prevención de la triquinosis
en la que se exponía una serie de simples medidas para prevenir dicha enfermedad y que también nos
explicaba cómo se transmite, cuáles son sus síntomas o como puede evitarse su contagio.


Charla Campaña PAC 2016.

El ponente de dicha charla es Juan María Valiente Guerrero, Gerente de SURAGRO.
Además de todas estas actividades, paulatinamente se dan a conocer y se publican las distintas
Ayudas, subvenciones y noticias que ofrecen diferentes organismos relacionados con este área en materia
de Medio Ambiente, Agricultura y ganadería.

PLENO

El próximo Viernes 29 de Enero, tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento a las
19:00 horas, una charla informativa sobre la Campaña PAC (Política Agraria Común) de 2016. Esta
charla y para que me entienda un poco mejor, es sobre las nueva campaña de ayudas Pac que se inicia
en breve y para informar sobre la carta que están recibiendo todos los agricultores respecto a la nueva
asignación de Pago Básico. es un tema muy importante para todos los agricultores y ganaderos.
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Página Web.

El día 20 de Octubre, tuve una reunión con Elisa Maldonado, Jefa de departamento de
Tecnologías e innovación de Turismo Costa del Sol y Antonio Conde, diseñador de Tecnologías e
innovación de Turismo Costa del Sol, en la que tratamos principalmente el diseño de la nueva página
Web y las prestaciones que tendría nuestra nueva página Web, tales como El tiempo, poder compartir
noticias en Redes Sociales, traducción a casi 90 idiomas, acceso directo al portal de transparencia,
acceso directo a la página de comercios Arriateños, etc... y que a día de hoy ya es un hecho.
El día 14 de diciembre se materializó dicho cambio, cambiamos de una página Web con la
información menos accesible y un diseño mucho más anticuado a una página Web mucho más intuitiva y
fácil de manejar, con un diseño mucho más atractivo, con más prestaciones y en la que hemos dado un
gran salto de calidad, tal y como el pueblo de Arriate se merece.
En esta nueva página Web, tenemos tres apartados diferenciados, que son "Ayuntamiento",
"Servicios a la ciudadanía" y "Turismo", de manera que tanto los Arriateños como los visitantes pueden
encontrar la información deseada con mucha más facilidad, en muchos casos evitando la visita que antes
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

era necesaria al ayuntamiento para cualquier documento y que ahora pueden descargar a través de
dicha página.
Decir también al respecto, que estamos trabajando en actualizar la página completamente, ya
que sabemos que actualmente tiene algunos documentos anticuados.


Página de Comercios Arriateños.

Como ya he dicho anteriormente, la nueva Página Web Municipal tiene acceso directo a la
página de "Comercios Arriateños" que se está creando desde el Área de Comunicación e información
institucional de este Ayuntamiento.
Con la creación de esta página tenemos la intención de promocionar y dar a conocer todos los
comercios de Arriate, en la cual puedan hacer un breve resumen de los productos que ofrecen y de los
servicios que pueden prestar, además de incorporar imágenes de sus trabajos o de sus instalaciones, así
como también el logo de la empresa.
Si sois empresarios Arriateños y todavía no habéis mandado ninguna información al
Ayuntamiento y queréis promocionaros en esta página lo podéis hacer a través del correo electrónico
ayuntamiento@arriate.es o pasándose por el Área de Comunicación del Ayuntamiento.

En relación a la Aplicación móvil del Ayuntamiento de Arriate, queremos comentaros que
actualmente tenemos disponible la App "Arriate Informa" tanto en el sistema operativo ANDROID como
en IOS, es decir, anteriormente no estaba disponible para Iphone y desde hace varios meses ya si está
disponible la App para Iphone.



Protección de datos.

Por último, y en lo referente a la protección de datos de los archivos y ficheros del Ayuntamiento
de Arriate, comentar que seguimos trabajando en ello, como muestra el punto 8 del orden del día del
pleno de hoy en el que se propone un acuerdo sobre la creación de ficheros del Excelentísimo
Ayuntamiento de Arriate. “
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Torres, reincorporándose a la misma
durante la exposición siguiente.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Segunda Teniente de Alcalde Dª. Noelia Barroso
Rosado, para dar cuenta de la gestión del Área de Juventud, Deporte y Fiestas, que tiene delegada:
“Áreas de Juventud y Deportes:
El día 17 de Octubre celebramos en Arriate los Juegos Comarcales en la modalidad de Fútbol
Sala contando con 7 pueblos de la comarca y con más de 120 niños. Por parte del Área de Deporte, se
les ofreció un desayuno para cada participante.
El 23 de Octubre se finalizó el ciclo de Jornadas de Emprendimiento ofrecidas por parte del
CADE de Ronda y patrocinadas por la Junta de Andalucía. Dar las gracias a los participantes en estas 5
jornadas destinadas a fomentar y dar a conocer el emprendimiento a los jóvenes.
Dos autobuses con más de 100 personas fuimos el sábado día 7 de noviembre a ver el
Málaga-Betis. Contamos con la colaboración y asistencia de la Peña Bética de Arriate. Las entradas
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También decir que estamos en contacto con otras empresas que nos ofertan Aplicaciones
móviles de mayor calidad y con un presupuesto muy similar y que posiblemente se materialice el cambio,
ya que nuestra intención siempre es la de mejorar lo existente en la medida de lo posible.
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tenían un coste de 5€ para los niños y de 15€ para los adultos. El autobús fue costeado por el área de
deportes.
El 14 de Noviembre se celebro un encuentro de mayores en Coín donde participaron un total de
45. Desde el área de deportes uno de nuestros mayores objetivos es posibilitar la práctica de deporte a
adultos y niños.
Tanto el Lunes 23 como el Miércoles 25 de noviembre me reuní con Dña. Silvia Cabrera,
coordinadora del IAJ en Málaga, donde solicitamos un punto de información para nuestros jóvenes,
subvenciones, programas, y gestionar el carnet joven.
El día 29 de Noviembre se celebró el II Torneo Benéfico de Balonmano, participando peñas,
hermandades, cofradías, clubes,… de nuestro pueblo. Este torneo era a beneficio de Caritas. Desde el
Área de Deportes damos las gracias a los organizadores y participantes por aportar su granito de arena
ante las necesidades en nuestro pueblo.

El día 20 de Diciembre, un grupo de aficionados al fútbol y seguidores del Atlético de Madrid
pudieron disfrutar del partido de fútbol contra el Málaga en la Rosaleda a precio muy asequible. Desde
aquí, me gustaría recordar que todo el que quiera disfrutar de un partido en dicho estadio, puede
solicitarlo a este área, ya que nos ofrecen descuentos, pudiendo beneficiarse cualquier Arriateño.
Comentar que en Febrero comenzarán dos escuelas deportivas subvencionadas por la junta de
Andalucía y cedidas por el instituto escultor Marín Higuero.
Bádminton.
Fútbol 7.

Ambas actividades serán gratuitas y con un número limitado de plazas. La cantidad
subvencionada es de 1.192€.
El sábado día 23 de enero, tenemos dos actividades deportivas:
Exhibición de Gimnasia Rítmica a las 17.00 horas en el Pabellón deportivo a cargo de
El Fútbol Sala comenzará a las 19.30 horas también en el pabellón.

Os animo a todos a disfrutar de este sábado deportivo.
Área de Fiestas
Los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2015 celebramos la X Edición de la Fiesta en el Aire, evento
organizado por parte de las áreas de cultura y fiestas de este ayuntamiento.
Aunque han pasado ya más de 3 meses aun tenemos en nuestra memoria ese fin de semana
cargado de actividades, desde conciertos, talleres, actividades, concursos, pasacalles y explosiones.
En el punto de información, al igual que cada año se repartieron trípticos de dicho evento,
pegatinas, y demás folletos publicitarios de nuestro pueblo, para dar a conocer todos los eventos y
lugares característicos del mismo.
El escenario principal junto con la barra se ubico como en ediciones anteriores en la Plaza de
la Constitución, donde hubo actividades durante todo el fin de semana.
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la Romería.
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El 19 de Diciembre, y como ya es tradicional se celebro el Torneo Benéfico de Ajedrez, el Club
Chaturanga recogió juguetes y alimentos destinados a familias con necesidades. El área de bienestar
social fue la responsable de gestionar el reparto de dichos juguetes. Desde ambas áreas y el
ayuntamiento en su conjunto, damos un año más las gracias por su colaboración en estas fechas.

La fiesta en el aire contó con un total de 92 stand, de los cuales:




25 stand eran de productos manufacturados.
44 stand de artesanos.
23 stand de bodegas.

La Calle Juela se destino a los Stand Artesanales, creando zonas especificas según el contenido.
En la Calle Cordones, se ubicarían los Stand de Productos Manufacturados.
Y en la Calle Hornos y puerta de la residencia de ancianos, las tabernas.
De la Plaza de Antonio Marañón se quitaron los Stand única y exclusivamente por motivos de
seguridad, ya que el Plan de Evacuación así lo recomendaba.
Contamos con más de 50 actuaciones de todo tipo, donde quisimos mejorar la calidad musical y
abrir la fiesta aun más si cabe a todos los públicos. Apostamos por cerrar ambas noches con actuaciones
estrellas y por supuesto todo de forma gratuita.

Como en años anteriores, dentro de los pilares fundamentales de esta fiesta, se encontraban la
diversión para todas las edades, la gratuidad, la seguridad, también hemos tenido muy presente la
limpieza de nuestro municipio.
Hemos pretendido realzar la fiesta en todos sus aspectos, somos muy conscientes que queda
muchísimo por trabajar y mejorar, pero después del gran esfuerzo realizado creemos que la fiesta en el
aire se ha consolidado.
El número de visitantes estimado ha sido entre 9.000 a 11.000 a lo largo del fin de semana. No
solo beneficiando a los Stand, Barra,… y comercios locales más cercanos a la zona de fiesta, sino al
municipio en general. Tenemos conocimiento de la gran cantidad de gente que había en bares y
restaurantes, tiendas, turismo rural,… creando una inyección económica en esos días a muchas y muchos
arriateños.
Ahora pasare a desglosar el balance de gastos e Ingresos de dicha fiesta:
GASTOS
PUBLICIDAD
Anuncio Canal Sur

1573.00

Ondaluz Ronda

471.90

Radio Ronda

108.90

TV Lago

Gratuito

Radio Coca

Gratuito
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Se contó con cuerpos de seguridad preparados para actuaciones especiales, tales como la
USECIA de la Guardia Civil, con la Policía Local y Protección Civil, con un reten de bomberos y por
primera vez con servicios sanitarios, todos ellos ubicados en Calle Padre Jesús.
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Apostamos por una decoración nueva e innovadora, en su gran mayoría reciclando cantidad de
materiales. Poco a poco se va renovando la decoración de dicha fiesta, ya que es un aspecto fundamental
de la misma.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

Dispusimos de una zona recreativa justo en el centro de la fiesta donde podían disfrutar los más
pequeños de juegos artesanales.

Dípticos

229.90

Pegatinas, Carteles

761.94

Cartelería CEDMA

Gratuito
TOTAL

3144.74

PREMIOS
Concurso Fotografía

100.00

Concurso Relato Corto

100.00

Concurso Pintura

1300.00
TOTAL

1500.00

DECORACIÓN
Velas

1041.81
907.50

Mosquito rojo

Gratuito

Paraguas

306.00

Tull

94.05

Lámparas, Arcilla, Mecheros

91.21

Photocol y Carteles Cartón Pluma

193.60

Plantillas Troqueladas

98.10
151.10
TOTAL

5809,65

PLENO

Brochas y Pintura

SERVICIOS CONTRATADOS
Baldeo

955.90

Transportes WC y Grupos Electrógenos a Málaga

713.90
Gratuito

Transporte Equipo Sonido

81.16

Ambulancia

600.00

Carpa escenario principal

1089.00

Trabajos eléctricos

2029.28

Ferretería

343.28

Luminosos

2665.00
TOTAL

8477.52

ACTUACIONES
Canijo de jerez
Tarifa Plana

5687.00
300.00
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Alquiler cubas
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Arriate en Corcho y Arreglos

Samba Wamba

800.00

Mario Casares

302.50

Conciencia de Grillo

242.00

Flamenco

200.00

Ludopuzzles

780.45

Cuenta Cuentos

239.14

Proyecciones Encaladas

1815.00

Cachaba

605.00

Grupo G-14

363.00

Espectaculos de Circo

242.00

Vibra-to

968.00

Tanta Trampa Batucada

605.00

La insostenible big-bang

2500.00

Teatro Viajeros del Carrusel

1210,00

The Harlettes

1089.00

Aslanticos

5445.00
TOTAL

25813.09

TOTAL DE GASTOS 41736.72

Fundacion Unicaja

1000.00

Patrocinios

1000.00

Subasta Barra

2100.00

Stand

3990.00

Concertación Fiesta en el Aire

10000.00

Concertación Plan Luminosos

2665.00

Feria Gastro-Ganadera

1350.00

Eventos Juventud

5000.00

Concertacion Area Cultura

5404.00

PLENO

INGRESOS

TOTAL INGRESOS 32509.00
Fondos Propios

9227.72
TOTAL GASTOS 41736.72

Desde el Área de Fiestas, y por supuesto por parte de este equipo de gobierno al completo nos
gustaría agradecer la labor en estos días de todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento,
teniendo que soportar agobios, estrés y mucha tensión.
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Por supuesto a la cuadrilla de obras y jardinería que ayudaron en la decoración de la fiesta, al
servicio de limpieza dejando nuestras calles y edificios impecables a primera hora de la mañana para
comenzar de nuevo. A la empresa de electricidad que trabajaron en esos días a contrarreloj. A José
Manuel Almario, por apoyar la fiesta siempre al menor coste para el ayuntamiento.
A las dinamizadoras, chicos en prácticas, por colaborar y vivir la fiesta desde dentro. A Pablo
Serrano, por su trabajo y dedicación en este gran evento. A Yomara y Ana Cintado, que han luchado por
esta fiesta sin descanso.
A todos los Stand, todos hacéis de esta fiesta un mercadillo lleno de color, artesanía,
gastronomía,… dando a conocer el arte en todos sus sentidos.
A los artistas que han actuado, cada uno exponiendo su arte en cualquier rincón. A los técnicos
de Sonido por su gran ayuda y profesionalidad.
A los chicos y chicas de la barra, apostando un año más por la fiesta y trabajar de forma
incansable.
A los pequeños que colaboraron junto con el AMPA en la decoración.

A la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil Bomberos y Servicios Sanitarios, por velar
por la seguridad y salud de todos en esos días de diversión y aglomeraciones.

No me olvido de mi comisión de fiestas, millones de gracias por estar hasta altas horas pintando
ruedas, sillas, bidones, tejas,…. Y todo lo que pillábamos y pensábamos que además de barato sería
perfecto para cualquier rincón de la fiesta.
A todos los vecinos que se vieron afectados por esos días de celebración, por el ruido, los
aparcamientos, el trasiego de personas, las horas que os hemos robado de sueño,…mil gracias.
Al colegio virgen de la aurora por ceder el patio del colegio para aparcamiento, a las madres de
la residencia por su colaboración en la exposición del concurso de pintura,…gracias.
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A todos los que alguna vez en vuestra vida habéis luchado por hacer grande la fiesta en el aire,
porque la creasteis, la cuidasteis y entre todos la mantenemos viva.
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A las empresas que han colaborado con la fiesta, desde las que nos ha dado productos
reciclados hasta a nuestros patrocinadores.

La fiesta en el aire no es nada sin vosotros, y entre todos los que participamos en ella de
cualquiera de las formas, la hacemos grande.
A continuación pasare a explicar el resto de fiestas que hemos celebrado:
Los tostones, el día 1 de Noviembre celebramos nuestros tradicionales tostones. Se repartieron
castañas de forma gratuita para todos los asistentes al concierto que se tenía previsto en la Plaza Diaz
Mena.
El concierto del Grupo al Aire Libre poco después de empezar, tuvo que ser suspendido por la
lluvia.
El día 26 de Diciembre celebramos la II Zambomba Flamenca, contando con



Grupo Cañailla de Cádiz.
Coro de la Virgen de la Cabeza de Ronda.
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Para terminar, pedir disculpas por los errores, porque todo es mejorable y estamos abiertos a
sugerencias, criticas e ideas que queráis aportar.



Coral de la Iglesia San Juan de Letrán de Arriate

En dicha zambomba se repartió productos típicos de arriate como son la mistela y los
rosquillos. Un año más, esta fiesta fue todo un éxito.
El domingo día 3 de Enero, nos levantamos con una trágica noticia para el pueblo de Arriate
“Las Carrozas de sus Majestades los Reyes Magos habían sido quemadas”.
Dicho acto, fue denunciado por el Ayuntamiento ante la Guardia Civil el Lunes día 4 de Enero
como parte afectada en dicho siniestro.
El mismo domingo y habiendo dado conocimiento al Capitán de la Guardia Civil y al Jefe de la
Policía Local, se personaron la patrulla de investigación de Ronda y los especialista de la científica de
Estepona.
Aunque tan solo teníamos 48 horas para luchar a contrarreloj por todos los niños de Arriate y
siempre gracias a la Empresa Decoraciones Domínguez conseguimos sacar este evento adelante.

El día 5 de enero, a las 17.00 horas tal y como estaba previsto, dimos paso a nuestra Cabalgata
de la Ilusión.

La visita a la Residencia de Ancianos se pospondría para el día 6 de Enero a las 12.30 horas.
La cabalgata contó con:






Caramelos: 500kgs.
Confeti: 50kgs.
Pelotas: 900 unidades ( 400 de ellas regaladas por empresas).
Peluches: 900 unidades.
Conos de chuches: 200 unidades (regalo del club deportivo los Mismos.

En su comienzo, la Cabalgata contaba con 4 carrozas, pero tras lo sucedido y gracias al trabajo
de todos, la colaboración del Ayuntamiento de Ronda, particulares con coches de época, piezas cedidas
por Decoraciones Domínguez y bateas prestadas por vecinos, la cabalgata contó con 6 carrozas y 3
coches de época.
Teniendo que negarnos a sacar más vehículos en el pasacalles por motivos de seguridad y así
evitar problemas en el recorrido.
El itinerario no se pudo realizar al completo debido al retraso obligado que tuvimos y a la
amenaza de lluvia.
Este año se ha modificado la zona donde se entregaban las cartas a los Reyes Magos por dos
motivos: el primero y principal fue que tras la cabalgata muchos niños no subían hasta la Pacheca a
entregar sus cartas y el segundo, fue la especialidad que dicha cabalgata tenía.
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Un gran número de Arriateños y Arriateñas nos dábamos cita la plaza del ayuntamiento para
comenzar. Por motivos meteorológicos, tuvimos que atrasar todo una hora, el pasacalles comenzó a las
18.00 horas y la cabalgata a las 19.00 horas.
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Desde el Área de Fiestas de este Ayuntamiento en conjunto con la Comisión de Fiestas damos
las gracias a todas esas personas que colaboraron, a empresas, ayuntamientos, clubes,… para que los
arriateños disfrutásemos un año más de la Cabalgata de Reyes.
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En esos días no faltaron manos colaboradoras, todos los vecinos y vecinas nos unimos y mano a
mano limpiamos, pintamos, decoramos y luchamos por esta cabalgata de la Ilusión.

Desde el Área de Fiestas, creemos que esta modificación ha sido un acierto, viendo la gran
cantidad de familias que allí se encontraban.
Para finalizar, me gustaría dar las gracias a todas y todos los arriateños por luchar codo a codo
en estos días. A Inma Pimentel por apostar por sacar las carrozas cuando mas desilusión teníamos.
A todos los que se han preocupado por nuestra situación, gracias por los ofrecimientos y por
supuesto gracias por salir todos a la calle ese día 5 de enero que quedara marcado en mucho de
nosotros.
Para finalizar, comentar que el próximo 6 de Febrero celebraremos el Carnaval de Arriate. En
los próximos días daremos a conocer el programa para dicha fiesta.”
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Alcalde, reincorporándose a la misma
antes de que concluya, durante el citado período asume la Presidencia el Sr. Torres.
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“Buenas tarde a todos, en primer lugar como delegado de participación y transparencia quería
resaltar que hoy precisamente hemos aprobado por unanimidad un punto muy importe que está
directamente relacionado con dicha área como es la creación de ficheros del Excmo. ayuntamiento de
Arriate, cuya documentación disponen en su totalidad, en qué va a consistir dicho fichero, todos los
concejales de este Ayuntamiento. Al respecto me gustaría señalar, que con respecto al área de
participación, dichos ficheros llevan implícito lo que es la gestión de los órganos de participación con la
convocatoria de reuniones. Al respecto decir que este equipo de gobierno ya está elaborando y tiene
prácticamente determino un calendario de reuniones con todos los colectivos, asociaciones y vecinos de
nuestro Municipio para este año. Adelantar que la primera reunión que se va a realizar, porque lo hemos
visto oportuno de cara a la celebración de la Semana Santa, es con nuestras hermandades para que nos
hagan llegar las quejas o aportaciones que puedan hacer respecto a dicho tema. Y como bien ha dicho el
Concejal de comunicación, tenemos abierta ya la nueva página web del Ayuntamiento y decir que en
dicha página hay una parte que consideramos que es muy importante que es el portal de transparencia
que va a publicar el Ayuntamiento y que se encuentra aún en proceso de elaboración si se accede a él. Ya
hay determinada información en dicho portal, pero aún no está determinado porque requiere muchísima
información y simplemente el mero hecho de recabarla es una labor bastante compleja y ardua. Decir
que dicha página web y dicho portal de transparencia, se están haciendo a través de los servicios de la
Diputación, a través del Plan de Concertación de 2015, a través de dicho Plan de Concertación y, por lo
tanto, quiero decir, manifestar que eso supone una cuantía económica. Añadir también que para que la
información en dicho Portal sea completa y detallada es requisito imprescindible mostrar lo siguiente:
información institucional, organización del ayuntamiento, relaciones con la ciudadanía, planificación y
resultados de gestión, información de relevancia jurídica, información económico-financiera,
contratación de servicios e información urbanística. Respecto a la información institucional, deciros
respecto a la que se debe mostrar, que toda la documentación está ya completa. Respecto a la
organización del Ayuntamiento, también decir que toda la información relacionada con la misma, está
completa, lo único que faltaría en este caso y porque no es necesario, sería las resoluciones de
compatibilidad, pero en este Ayuntamiento el personal del mismo no está vinculado a ninguna resolución
de compatibilidad. Respecto a las relaciones con la ciudadanía, en este apartado debería de aparece, y
así esperamos que en breve sea, el catálogo actualizado de procedimientos que requieren de exposición
pública y las ofertas de empleo. Respecto a la planificación y resultados de gestión, en este apartado
deben aparecer los programas anuales y plurianuales, información estadística sobre el grado de calidad
y cumplimiento de los servicios e información sobre el coste de los servicios públicos. Respecto a la
información de relevancia jurídica, deben a parecer y así esperamos que sea en breve, órdenes del día y
acuerdos de pleno, acuerdos de la junta de gobierno y bandos. Respecto a la información
económico-financiera, la mayoría decir que está elaborada, solo falta lo que es la publicación y también
actualizar lo que es el importe de la deuda pública. Respecto a la contratación de servicios, en este
apartado faltaría el listado de contratos menores del último trimestre y las subcontrataciones realizadas.
Respecto a la información urbanística, decir que este punto se encuentra totalmente publicado. Y nada
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El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Primer Teniente de Alcalde D. José Antonio Torres
Rivera, para dar cuenta de la gestión del Área de Transparencia y Participación Ciudadana, que tiene
delegada:

más, deciros también y añadir como más de una vez he hecho en otras ocasiones como delegado de
participación y transparencia pública, ponerme a disposición del pueblo como no es de otra forma, decir
que mi teléfono es público, cualquier persona me puede llamar en cualquier momento e incluso en mi
horario laboral, así procuro hacer para atender a cualquier ciudadano y de nuevo ofrecerme a la
oposición como concejal de transparencia y participación para que dicha oposición participe lo máximo
posible y en el momento en que se hagan quejas para el acceso a determinada documentación, me la
hagan trasladar directamente lo antes posible. De nuevo ponerme a vuestra disposición y, por supuesto,
como no puede ser de otra forma, ponerme a disposición del pueblo en su conjunto.”
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Hoyos, reincorporándose a la misma antes
de que concluya.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar cuenta de su gestión, previo inciso para dejar constancia
que en la web municipal tienen los teléfonos del equipo de gobierno, pudiéndose poner en contacto con
los mismos en cualquier momento:

Respecto al Área de Empleo
El Ayuntamiento de Arriate ha cerrado el año 2015 con el mayor número de contrataciones de
su historia según datos oficiales de la Consejería de Empleo. Más de 430 desempleados y desempleadas
del municipio accedieron el pasado año a ser contratadas laboralmente por el consistorio Arriateño,
aumentando un 7 % con respecto a los datos del año 2014. Los proyectos de empleo han sido financiados
con fondos propios municipales, fondos del Ministerio de Empleo y de la Junta de Andalucía. Datos
oficiales de Gescontrata, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
En el último trimestre del pasado año se efectuaron mas de 110 contrataciones.
El pasado día 12 de enero se ha publicado en el Boja la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de
medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y
el fomento del trabajo autónomo. El próximo lunes 25 de Enero está ya convocada comisión de empleo,
donde se tratarán todos estos asuntos.
Referente al Área de Obras:
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 19 de enero de 2016 – 1/2016
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Como iba diciendo, todas las nóminas al día, todas, le pese a quien le pese. En todo el año 2015
se ha pagado un total de 1.053.405,07 € a proveedores , mas de 45.104€ se han pagado esta mañana a
hacienda en concepto de IRPF, estando con hacienda completamente al día, también hoy se han pagado
13.027 € hoy mismo a proveedores, y la nueva línea de confirming que se realizó el mes pasado con
transferencias a proveedores por un importe de 80.000€ y que dentro de dos meses volverá a efectuarse
la misma operación financiera. Además en cuestión de escasos días se va a proceder al pago de
189.228,79€ de proveedores del fondo de liquidez provincial, más el pago de mas de 150.000€ pendientes
de transferirnos la Junta de Andalucía que se pondrán a disposición de los proveedores en el mismo
momento de su ingreso. Operaciones de economía local que van a reducir con creces el periodo medio de
pago a proveedores, siendo la situación del último informe trimestral de hacienda es que el Ayuntamiento
de Arriate se encuentra en estabilidad presupuestaria.
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Decir que a fecha actual, es decir a 19 de Enero del presente año 2016, todas las nóminas de
trabajadores eventuales, nóminas de laborales y nóminas de personal funcionario, se encuentran al día,
incluido con el pago de la paga extraordinaria que se realizó la correspondiente transferencia el día 22
de diciembre del pasado año. Me gustaría pronunciarme públicamente al respecto con este asunto, pues
es que resulta que desde que pasaron las elecciones municipales de mayo del pasado año, un asesor de la
campaña local de IU, se dedica a amedrentar mensualmente al personal funcionario de este
ayuntamiento refiriéndole a los funcionarios y laborales que no van a cobrar a final de mes, haciendo
gracias con el asunto. Los informadores de ello son, muchos de los funcionarios, todos a excepción de
uno, claro está. Un asesor de campaña que creía con certeza en la victoria de IU y que como bien
demostró en su día se equivoca mes a mes con esos comentarios completamente inciertos.
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“Comenzar mi intervención con las Áreas de Hacienda y Economía:

El pasado 26 de noviembre de 2015 se iniciaron las Obras del nuevo camino de viandantes al
Tanatorio y Polígono Industrial, correspondientes al proyecto ordinario Aepsa 2015 (Antiguo Per).
Agradecer la colaboración de la familia Pimentel Cintado para la ejecución de esta importantísima
infraestructura para los Arriateñ@s. Con un presupuesto de 188.783,91€ y un total de 97 contratos a
desesmpleadas y desempleados de nuestra localidad.
El pasado mes de octubre se finalizaron las Obras del nuevo acerado para acceso de viandantes
al Cementerio Municipal de #Arriate, muy necesarias pues jamás ha tenido acerado el último tramo de
la C/La Habana.
También se ha efectuado las obras del nuevo sistema de rejillas pluviales en C/San José.

El día 1 de diciembre se inició la "Obra del nuevo Saneamiento de la Calle Casas Nuevas
segunda fase". Obra contemplada en el Plan Provincial de obras y servicios 2014, subvencionada por la
Diputación de Málaga por un importe de 102.851,29€, más 8.634,35€ de aportación municipal, haciendo
un total de 111.485,64€ de inversión. Obras ejecutadas por administración con la correspondiente
contratación por bolsa de trabajo de desemplead@s de Arriate. Tiempo de ejecución de obras 4 meses.
Mañana se concluye la nueva rejilla de pluviales descamino de los picachos y a continuación se
va a proceder a instalar la nueva rejilla de pluviales de la Avd/Andalucía esquina del Molino.
En escasos días se va a iniciar las siguientes obras:
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Iluminación nueva en el aparcamiento del tanatorio, polígono industrial
Nuevo Saneamiento en C/Padre Jesús
Alquitranado Camino de los Pinchos
Alquitranado de la Avd/ Andalucía
Alquitranado de la Avd/ 3 de Abril
Nuevos acerados en toda la urb. El membrillar.
Nuevos acerados C/Concepción Márquez y Manuel Cabrera.
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En ejecución está la obra AEPSA empleo estable 2015 consistente en la construcción de la "1ª
fase de la nueva Cafetería situada en el complejo deportivo Buenos Aires". Importe de la Obra:
48.491,09 € Número de contratos a desempleados de Arriate:25. Plazo de ejecución de la obra:
29/01/2016. Instalaciones muy necesarias en este complejo que se pondrán a concurso de arrendamiento
una vez concluida las obras.


Desde hace más de un mes, está en marcha el curso profesional de Jardinería que se
está realizando en nuestro municipio y que tiene una duración de prácticamente un año. También,
aprovecho para recordar que siguen abierta las inscripciones para el Curso profesional de Poda e
Injertos que comenzará este próximo viernes, con una duración de 80 horas y un 30% de descuento para
desempleados.
- Curso de Corte y confección: Se comenzará a finales de este mes o comienzos de Febrero, y lo
impartirá una Arriateña modista. Curso presencial teórico- práctico. Número de horas: 80 horas. Precio:
25 € mensuales.
El viernes 16 y sábado 17 de Octubre, se llevó a cabo el Curso de Carretilla elevadora y
Dumper con una magnífica asistencia (en torno a los 25 alumnos) y buena acogida por parte de todos
los alumnos. Curso que impartió Ceforvicar, con la colaboración del Ayuntamiento de Arriate.
Curso de Poda de Frutales: Duración: 50h (4h/día) Organizado por BANCOSOL. Dirigido a
personas beneficiarias del Banco de Alimentos o que tengan expediente social abierto en los Servicios
Sociales del Ayuntamiento. Se realizará una reunión informativa con todos los interesados/as en el Salón
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Con respecto al Área de Formación y Cursos Municipales:

de Plenos del Ayuntamiento el jueves día 21 de Enero a las 10:00h de la mañana. Para más información
pueden dirigirse al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arriate.
Curso presencial de atención sociosanitaria a personas en el domicilio de 600horas de duración
a impartir desde enero a mayo de este año. Para más información pueden dirigirse al Área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Arriate.
Se están efectuando las nuevas Jornadas de Emprendimiento en Arriate de ANDALUCIA
EMPRENDE (Junta de Andalucía) y el Excmo. Ayuntamiento de Arriate. Jornadas de difusión del
emprendedor y el microempresario, donde a través de ponencias y experiencias de personas expertas de
reconocido prestigio, se estimulará el proceso creativo de generación, concreción y diseño de ideas en
proyectos empresariales.

Referente al Resultado de las pasadas Elecciones Generales Congreso y Senado, agradecer a
todo el pueblo de Arriate por el magnífico civismo con el que se ha desarrollado la jornada electoral.
Trasladar mi enhorabuena a IU Arriate, fuerza política más votada en nuestro municipio. Por último,
quiero expresar mis agradecimientos a tod@s los componentes de las mesas electorales, así como a
tod@s los trabajadores del Ayuntamiento de Arriate que, gracias a sus funciones, han hecho posible
estas elecciones generales 2015.
El pasado 29 de octubre estuve en la reunión del Consejo Comarcal del Servicio Público de
Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como representante de todos los
Ayuntamientos de la Serranía de Ronda, para la aprobación de los proyectos Aepsa de empleo estable
2015 que estaban pendientes a fecha actual.
El día 15 de noviembre de 2015 Se convocó públicamente a todos los vecinos/as de Arriate a
una "Concentración de Protesta" como muestra de rechazo y condena de los últimos atentados de París.
Mañana a las 12:00h en la puerta del Ayuntamiento de Arriate se realizará 1 minuto de silencio. La
FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, y la Junta de Andalucía han hecho un
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Un nuevo estudiante universitario Arriateño accedió el pasado mes de diciembre a realizar las
prácticas de empresa en el Ayuntamiento de Arriate. Son un total de 20 estudiantes universitarios los que
han podido realizar sus prácticas de empresa en el Ayuntamiento de Arriate gracias al convenio firmado
en el año 2013. Prácticas con una duración de 6 meses con la posibilidad de 3 meses prorrogables, con
retribución económica fijada por convenio con las universidades andaluzas, y con certificado de empresa
para el currículum vitae. Si eres estudiante universitario Arriateño, infórmate en tu Ayuntamiento.
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Esta mañana nos ha visitado Francisco Fernandez España, Delegado Territorial de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga. Hemos mantenido reunión para tratar diversos asuntos de
máximo interés para Arriate, entre otros la finalización de la Variante Este de Arriate, proyecto incluido
en los presupuestos de la Junta para el próximo año 2016 y que estará pendiente de aprobación de
subvención Feder de Europea. Nuestro municipio requiere de esta importantísima y demandada
infraestructura por diversos motivos: Más de 4.500 vehículos/día circulan por nuestra travesía,
existiendo tres estrechamientos que suponen importantes retenciones de tráfico a diario, cada vez que
vehículos pesados, autobuses, camiones y vehículos agrícolas, intentan acceder por la carretera
MA-7400. Además este problema se acentúa en materia de seguridad vial de los viandantes, aceras
inexistentes o con anchura mínima por no disponer de mayor distancia en los viales, obligan al peatón a
circular, en muchos tramos, por la misma travesía con el grave riesgo de atropello, accidentes muy
graves que han ocurrido en distintas ocasiones. La Variante Este de Arriate, paralizada en el año 2010 a
un 40% de ejecución aproximadamente, tiene un coste total de 5,3 millones de €. Desde el Ayuntamiento
de Arriate esperamos que las obras se reanuden para el próximo año y todos los Arriateños/as ganemos
en calidad de vida, después de muchos años sufriendo estas graves repercusiones.

PLENO

Sesiones de networking, mesas temáticas de trabajo y un amplio programa de actividades
conformarán los contenidos de esta iniciativa, en la que tendrás la oportunidad de conocer otros
proyectos de ámbito local, ampliando tu red de contactos, así como de compartir con sus promotores
vuestras experiencias, aprender de ellas e, incluso, establecer posibles vías de colaboración.

llamamiento a todos los Ayuntamientos para convocar a sus vecinos a un minuto de silencio, a las 12:00h
de mañana domingo 15 de noviembre, como muestra de condena y repulsa de los atentados de París.
"Arriate se manifiesta en contra del terrorismo"
La Corporación Municipal, integrada por todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de
Arriate, manifiesta su apoyo al pueblo francés tras los criminales atentados en París. Manifestamos
nuestra más firme condena a todos los actos terroristas, asesinatos y conflictos bélicos, a todos, ocurran
donde ocurran y expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias.
Nuestras condolencias al pueblo francés y a los familiares de los fallecidos en estos atentados
que han ocurrido en París (Francia).
Un varapalo más para la Democracia, la Libertad y la Convivencia de miles de Ciudadanos que
vivimos en una sociedad cosmopolita en la que todo formamos parte de ella, independiente de nuestra
raza, cultura, religión, creencias, etc...
Ningún acto de terror podrá cambiar nuestras convicciones en la defensa de la convivencia, la
democracia y los derechos humanos.

El pasado 14 de enero, tuve el honor y el orgullo de asistir al acto de presentación en Madrid de
la Bienal Internacional de Cine Científico organizada por Asesic, la Asociación Española de Cine e
Imagen científica y que Arriate forme parte de ella, adhiriéndose a esta importante asociación, donde
también están los Ayuntamientos de Madrid y de Ronda. En próximos días se informará de las
actividades y actos que se celebrarán en nuestro pueblo por tan gran asociación, a quien les estamos
eternamente agradecidos porque Arriate forme parte también de la divulgación de la ciencia y la
tecnología. Como no podía ser de otra forma, en este acto se ha recordado la figura de Francisco Marín
Bustamante, quien durante muchos años participó activamente en gran cantidad de actos y actividades.
Turismo:

PLENO

El día 21 de noviembre de 2015 participé en Sevilla como delegado en la IX Asamblea de la
Famp, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con nuestra Presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz Pacheco y el nuevo presidente de la Famp, Fernando Rodríguez Villalobos.
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Basta ya a la sinrazón.

Fitur- Diario Sur
Tv: Aquí la Tierra TVE, Este es mi Pueblo y Andalucía Directo de Canal Sur TV
- Suplemento Especial Fitur el día 20 de enero. Suplemento que se encartará en Diario Sur y
además se entregará en nuestro stand de Fitur. En total más de 30.000 ejemplares.


GUÍA TURÍSTICA ESPECIAL “MÁLAGA POR DESCUBRIR” que se distribuye en los
principales puntos de recepción de turistas de la provincia (Aeropuerto de Málaga, Estación María
Zambrano, Terminal de Cruceros, hoteles y oficinas de turismo de la provincia) con una tirada de 40.000
ejemplares. Y además este año, de nuevo se realizará una distribución adicional de 5.000 ejemplares en
la propia feria, durante los días 23 y 24 de enero (días de apertura al público en general).
Como todo el pueblo sabe y parte de España también, el pasado 3 de enero se produjo el acto
vandálico que ocasionó la quema de las carrozas de los reyes magos. Un hecho realmente lamentable y
deplorable, esta madrugada intencionadamente han incendiado las carrozas de las cabalgatas de los
Reyes Magos en Arriate... No se juega con los sentimientos de los niñ@s. Inmaculada Pimentel
Domínguez, artista Arriateña que elaboró las cabalgatas, junto a muchísimos familiares, amig@s y
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Continuamos con las distintas campañas de promoción local 48 publicaciones en 3 meses de
promoción turística local.

vecinos, trabajaremos porque esto quede en una triste y miserable noticia. Sea quien sea, provenga de
donde provenga, decirles que en Arriate nadie deja a sus niñ@s sin sus Reyes Magos.
El 4 de enero se realizó la siguiente convocatoria: “Cabalgata de la Ilusión de los Reyes Magos
de Arriate"

Por último, me gustaría concluir mi intervención recomendando que todos los vecinos de
Arriate hagamos un esfuerzo para comprar en Arriate, para comprar en nuestros comercios locales, pues
ayudarás a mantener la economía de tus vecinos, familiares y amigos. Son 5 buenas razones para
comprar en los comercios de Arriate: Cercanía, Desarrollo, Empleo, Confianza y Calidad. Cadena de
favores por el comercio local. Área de comercio del Excmo. Ayuntamiento de Arriate.”
En este momento de la sesión, se ausenta de la Sala el Sr. Hoyos, reincorporándose a la misma
durante el turno de preguntas del Sr. Durán.

PLENO

El día de Reyes Magos de este año no lo olvidaré jamás en mi vida, principalmente por la
enorme satisfacción vivida, al ver volcado por completo a todo el pueblo de Arriate en nuestra
Cabalgata de la Ilusión. Públicamente quiero felicitar y dar las gracias a: todos los Arriateñ@s, a
Inmaculada Pimentel, Noelia Barroso y la Comisión de fiestas, a tantos y tantos Ayuntamientos que se
han ofrecido a colaborar (especialmente a Ronda y Benaoján por su gran esfuerzo), a Silvia Cabrera
Coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía que ha venido a Arriate a
participar activamente vestida en nuestra cabalgata, a todas las organizaciones, colectivos y personas
que han mostrado su gran apoyo y cariño con nuestro pueblo. Pese a todas las adversidades extremas del
lamentable incendio y la lluvia que ha caído esta tarde, Arriate ha podido disfrutar de una ilusionante y
maravillosa cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Hoy voy a dormir como cuando
era niño, pues la ilusión y la satisfacción de esta cabalgata de reyes me ha devuelto a la infancia. Mil
gracias a todos.
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Tras los indignantes hechos acontecidos en la madrugada de ayer, queremos hacer un
llamamiento público a todas las personas, entidades y colectivos que quieran participar activamente en
la cabalgata de Reyes Magos de Arriate. Una cabalgata que supone la ilusión de todos, especialmente de
los niños y niñas. Intentemos entre tod@s hacer de esta cabalgata la más especial. Si tienes un traje de
paje, de Pastor o cualquier otro relacionado con nuestros "Reyes Magos" te animamos a formar parte de
la cabalgata y acompañarnos mañana día 5 de Enero desde las 17:00 horas, salida desde el
Ayuntamiento de Arriate, Plaza de la Emigración Arriateña. Mil gracias desde el alma a tantísimas
personas, ayuntamientos, entidades... Por vuestra gran colaboración, ayuda y cariño recibido, es
realmente indescriptible. Comparte la noticia.

A continuación, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas, tomando la palabra el Sr.
Concejal D. Álvaro Durán Valencia, que procede a hacer los siguientes ruegos y preguntas:
1.- Pregunta: Gastos fiesta en el aire: a cuanto asciende la contratación de personal, la aportación
municipal teniendo en cuenta el global de todas las áreas, y si los citados importes se corresponden con el
total presupuestado.
Pasa a responder la Sra. Segunda Teniente de Alcalde, Dª. Noelia Barroso Rosado: todas las
facturas se encuentran en su despacho a plena disposición, el gasto total en servicios ha sido de 8.437,52
euros, el gasto total de las fiestas es de 41.736,72 euros entre las distintas áreas, en relación al personal
está todo incluido en servicios. El total de la aportación municipal ha sido de 9.227,72 euros, la parte de
cultura viene por Concertación.
Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. Noemí Pimentel Cintado, que
lleva a cabo los siguientes ruegos y preguntas:
1.- Pregunta: En relación a las mociones aprobadas por unanimidad en fecha 30 de julio de 2015
para que Arrite se adhiriera a la red de municipios refugio: trámites y medidas adoptadas, cómo está
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ASUNTO UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

siendo la colaboración con la Comunidad Autónoma Andaluza y con otros pueblos de acogidas, trabajos
realizados con la FEMP según la circular 59/2015.
Se le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. María José Márquez Martínez: se fue a una
reunión a Diputación en la que había dos asociaciones, reunión informativa con la mayoría de los pueblos
de la Provincia, nos indicaron que teníamos que rellenar una ficha técnica para ver la capacidad del
Municipio para recoger a personas refugiadas. Lo que se solicita es asistencia para estar una temporada en
el Municipio, es decir, infraestructuras. La ficha técnica se envió a participación ciudadana en Diputación
y quedó registrado que podíamos ofrecer acogimiento a 20 personas en el albergue municipal.
El Sr. Alcalde explica que en este asunto de los municipios refugio, las relaciones no se dan con
la FEMP, sino con Diputación. En el momento que se tenga más información, será trasladada.
2.- Pregunta: qué ha pasado con el teléfono de emergencias del servicio 24 horas de la Policía
Local de Arriate.

Se abre un extenso debate sobre este último ruego en el que el Sr. Alcalde aclara que él no se ha
referido en ningún medio de comunicación que el móvil fuera político, da lectura de los comentarios
expuestos en sus redes sociales como ejemplo de llamamiento a la convivencia. El Sr. Primer Teniente de
Alcalde considera que la comunicación con la oposición ha sido fluida, no se les puede hacer responsable
de las manifestaciones vertidas, como en caso contrario, ellos tampoco lo han hecho y, en relación a la
aclaración solicitada, no ha hecho falta porque el Municipio ha tenido un comportamiento ejemplar.

4.- Pregunta: situación de las obras del sendero del Arroyo de la Ventilla.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Francisco Javier Anet Rueda que contesta que las mismas se
pretenden finalizar en su totalidad, hasta el Molino del Canto, en 2016, apostillando el Sr. Alcalde que se
van a financiar con el Plan de Inversiones de la Diputación.

PLENO

En relación con la pregunta del teléfono de la policía, el Sr. Alcalde responde que está en desuso
porque el jefe de la policía ha renunciado al mismo, cuando se adopte una decisión en este sentido, se
dará cuenta de la misma.
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3.- Ruego: Aclaración tras el incidente de las carrozas: se considera que ha existido un juicio de
valor en cuanto a la posible autoría de los hechos “el móvil podría ser político”, se solicita rectificación de
las declaraciones y que se realice un llamamiento a la concordia y convivencia pacífica de Arrite.

1.- Sobre información de gestión municipal, aclaración de los siguientes aspectos:






Modificación del gasto computable en la liquidación del 2014 para cumplir la estabilidad.
Partida de Guadalinfo de 200.000 euros de gastos.
La Cuenta General de 2013 se aprobó el 17 de junio de 2015.
No cuadran los datos de las facturas reconocidas con el pendiente de pago a proveedores.
El pago de las nóminas de los trabajadores es una obligación.

2.- Sobre transparencia: hay información importante que no aparece reflejada:
 Dónde va el dinero y como se gestiona.
 No sé da cuenta del pago pendiente a proveedores.
 No se menciona el aumento del Período Medio de Pago, somos el noveno municipio en
retraso de pago.
 No se tiene respuesta a las preguntas del Pleno.
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Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra al Sr. Concejal D. Juan Antonio Moreno Serrato, que
antes de llevar a cabo los ruegos y preguntas, hace mención a las palabras del Sr. Alcalde en alusión a los
asesores que pudiera tener o no el grupo municipal de Izquierda Unida. Procede a realizar los siguientes
ruegos y preguntas:

3.- Sobre empleo público: se dice que en 2015 ha existido el mayor número de contrataciones de
la historia, siendo el Municipio de Arriate el cuarto con mayor subida de paro. Esta reflexión genera las
siguientes dudas, preguntas y ruegos:
 Regularización de las bolsas de trabajo, ¿existen irregularidades?
 Contratación fuera de bolsa: criterios que se sigue para realizar las mismas.
 ¿A qué se refiere otras contrataciones?
 Se debe tener en cuenta la calidad en el empleo.
 Ruego: cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos, que existan
procesos selectivos cuando sean necesarios y publicación de los listados de contrataciones.
4.- Pregunta: ¿Por qué se habilita un espacio que no cuenta con las condiciones oportunas a 300
niños del colegio?

Se produce un turno de contrarréplica por parte del Sr. Moreno, dándose respuesta por la
Alcaldía, así mismo se solicita copia del informe técnico que da el visto bueno a las instalaciones.
El Sr. Torres, habiendo consultado a la Concejal de Asuntos Sociales, menciona que hay datos
que no se pueden hacer públicos y ruega que en relación a las dudas que se originen en esos casos, se
pongan en contacto con el Ayuntamiento para su consulta.
En este turno de preguntas, se ausentan de la sala el Sr. Torres y la Sra. Barroso,
incorporándose a la misma durante el citado turno.
Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra a la Sr. Concejal D. Rafael Hoyos Cecilia, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, que lleva a cabo los siguientes ruegos y preguntas:
1.-Ruego: agilización de la subsanación de la documentación de la Fundación Antonio Márquez.
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 Certificado parcial de obras: el técnico redactor está viendo como certificar parcialmente
dichas obras y fue él el que le comentó a la dirección del centro que se podía utilizar las instalaciones, los
aledaños era lo único que queda por terminar.
 Calidad de los contratos: son los mismos que efectuó su grupo municipal durante 16 años,
teniendo en cuenta actualmente el período de crisis que se está sufriendo.
 Programas de empleo local: es cierto que se va a realizar una nueva bolsa de empleo y en
relación con las irregularidades de la actual, la Sra. Secretaria procede a dar la respuesta.
 Subida del paro: el Ayuntamiento no es la entidad correspondiente para generar empleo, son
la Consejería y el Ministerio los que tienen las competencias en la materia. El 77% de los contratos en
relación con la cifra de paro mencionada los ha realizado el Ayuntamiento.
 Fuera de bolsa – criterios: la bolsa social apenas ha tenido contrataciones desde que la actual
Secretaria ocupa su puesto y los criterios han sido los de la bolsa social que el anterior grupo de Izquierda
Unida ha consultado en determinadas ocasiones y que a fecha de hoy, no consta que el actual grupo haya
realizado alguna consulta de la misma. Actualmente está en desuso para revertirlo todo a la nueva bolsa
de empleo.
 Datos sobre la estabilidad presupuestaria: los datos reflejados en la web del Ministerio son
de libre acceso y los mismos informan de la situación de estabilidad presupuestaria. Es cierto el aumento
del período medio de pago y en la actualidad se está trabajando al máximo para reducirlo y cumplir con el
mismo.

PLENO

El Sr. Alcalde procede a dar respuesta a las preguntas:
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Toma la palabra el Sr. Primer Teniente de Alcalde para referirse al asunto de la transparencia,
sobre todo en relación al tema económico-financiero: el portal de transparencia se encuentra en
elaboración, se ha intentado detallar lo que debe llevar obligatoriamente el mismo, la mayoría de la
información está elaborada a falta de la publicación de ciertos datos y de la actualización del importe de
la deuda pública.

2.- Ruego: reunión de la Comisión de Contratación para tratar información sobre la materia.
3.- Ruego: actualización de los vídeos de los plenos en la página web.
4.- Ruego: modificación del Reglamento de Régimen Interior para hacer los plenos más
dinámicos.
5.- Ruego: solicitud de reunión al Concejal de Transparencia para tratar diversos asuntos.
6.- Ruego: puesta a disposición al Concejal de Medio Ambiente para tratar un asunto que se ha
puesto encima de la mesa.
7.- Gastos excesivos de la Fiesta en el Aire.
8.-Falta de decisión sobre el asunto de la tesorería y del teléfono de la policía, se ha de actuar con
mayor agilidad.

11.- Pregunta: ¿Se ha solicitado el fraccionamiento de tributos y se está cumpliendo con el
mismo?

Toma la palabra el Sr. Primer Teniente de Alcalde para pedir disculpas por la subida de tono,
pero no cree que haya faltado el respeto. Lamentablemente, todos sufrimos determinados comentarios y
actuaciones y está de acuerdo con Noemí que somos los máximos responsables para que determinados
ambientes cambien en nuestro pueblo y, sobre todo por razones políticas y, por eso, tenemos que dar
ejemplo.
A continuación el Sr. Alcalde, en relación a la afirmación del Sr. Hoyos de los 103 días del
período medio de pago y del aumento del mismo, se debe principalmente a la actualización de la
contabilidad que llevaba meses de retraso. Así mismo, pasa a dar respuesta a la única pregunta efectuada:
el canon de depuración del segundo trimestre del año pasado es el único tributo que se encuentra
fraccionado, habiendo sido aprobado por la Junta de Andalucía, ascendiendo su importe a 18.000,00
euros.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las cero horas y cinco
minutos del día siguiente al de su comienzo, dejando constancia que todos los asuntos que se han
sometido a votación han sido aprobados el día de inicio de la sesión, y para constancia de lo que se ha
tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 108 folios, rubricados y
sellados, y, una vez aprobada, será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la
certifico con mi firma.
Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
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12.- Llamamiento a la convivencia.
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10.- Datos económicos - pago a proveedores: existe un pendiente de pago a proveedores por
importe de 660.798,63 euros y 103,13 días de promedio medio de pago, se ha triplicado la deuda en tres
meses. De la comparativa con otros municipios de la Provincia de Málaga de tipología parecida, nos
encontramos en la tercera posición de los que tienen mayor deuda.

Número: 2016-0001 Fecha: 25/02/2016

9.- Asesoría de Izquierda Unida: no se tienen asesores, sino militantes.

